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Pro Tomáše Nováka a Anu Lucasovou, mé milované elfy z Čech. 
 
 
 
 

Con el mejor recuerdo para todos mis alumnos de Empresa Informativa,  

estudiantes de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid,  

desde 1992 hasta hoy, con los que tanto he aprendido y disfrutado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro García-Alonso, nacido en Bilbao, es Profesor Contratado Doctor de Empresa 
Informativa en la Universidad Complutense de Madrid. Allí se Doctoró en 1995, siendo 
contratado en 1999. Es también M.B.A. por el Instituto de Empresa (1992) y doble 
Doctor por la Universidad de Navarra (1990 y 1994) en Filosofía y en Ética.  
 
Ha impartido clases durante diecisiete años en ocho universidades y centros 
universitarios, en las Licenciaturas de Periodismo, Marketing, Comunicación 
Audiovisual, Ética Empresarial y áreas afines. Ocho tesis doctorales dirigidas a actuales 
profesores, junto con sesenta trabajos de investigación de doctorado, miembro Fundador 
de ‘European Business Ethics Network’ en España y Secretario promotor de la 
Asociación de Periodistas Bloggers, es también miembro del Grupo Complutense de 
Investigación y Análisis de Internet en Periodismo.  
 
Autor de libros manuales universitarios como “Tesis y Doctorado. Espacio Europeo de 
Educación Superior”, “Teoría y Práctica de la Dirección en la Empresa Informativa” y 
“Organización y Gestión de la Empresa Informativa”. Colabora como Blogger en la 
revista digital Ibercampus, así como en Periodista Digital y en algunas emisoras de 
Radio. Ha participado en más de veinte congresos en España, México, Praga (Chequia) y 
Braga (Portugal). Participa en el Programa de Evaluación de la Calidad Docente del 
Profesorado en el Vicerrectorado de la Universidad Complutense. 
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Presento a continuación al lector en estas páginas una síntesis del material usado en mis 
clases de Empresa Informativa. Más que un  libro, se trata en realidad de sólo un escueto 
esbozo de anotaciones, a modo de apuntes, dirigidos al estudio de este ámbito, sin querer 
de ningún modo sentar cátedra en nada, ni menos aún tratar de agotar el tema.  
 
Este manual me ha servido para impartir docencia sobre esta materia a los alumnos de la 
Universidad Complutense de Madrid, desde 1992. Durante todos estos años he procurado 
perfilarlo y resumirlo, perdiendo tal vez brillantez en pro de la claridad, pues no es otro el 
sentido de este ensayo: facilitar al alumno la comprensión y la consulta sobre el ámbito 
empresarial de los medios.    
 
Espero que sirva y valga como herramienta útil de estudio, que facilite y anime a muchos 
hoy universitarios a ser pronto mañana unos profesionales consumados y prestigiosos del 
mundo periodístico. No es éste un afán ciego: gracias a Dios, a día de hoy, muchos 
antiguos alumnos de mis clases ya trabajan bien situados en los medios. Desde aquí vaya 
para todos ellos, con mis mejores deseos, un merecido elogio por sus éxitos. 
 
Añado por último el ‘live motive’ que me ha guiado al preparar esta publicación. Como 
escribió hace ya años un profesor de Periodismo en Madrid, Doctor también por la 
Universidad Complutense: “Profesor: que te ilusione hacer comprender a los alumnos, 

en poco tiempo, lo que a ti te ha costado horas de estudio llegar a ver claro”. (J.E., 
Surco 229). 
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1.- SISTEMA ECONÓMICO 

 
 
Doctrinas y modelos económicos ha habido muchos en la historia. Hasta llegar a la 

actual economía social de Mercado, hemos pasado por el feudalismo medieval, 
el Mercantilismo moderno, las Escuelas fisiocráticas (laissez faire, laissez 
passer) y el liberalismo contemporáneo (Adam Smith y David Ricardo), la 
Economía Marxista (“El Manifiesto Comunista” de 1848 y “Critica de 
Economía Política” de 1859), el modelo keynesiano, la actual economía china 
socialista de mercado… 

 
Capitalismo, socialismo, autarquía: son los últimos modelos económicos 

establecidos a día de hoy.  
 

- Capitalista: confianza en el mercado y propiedad privada (ver Capítulo 3).  
- Socialista: intervencionismo del estado y propiedad pública total.  
- Autarquía: con cierre absoluto de fronteras, para limitar las ventas y el 

consumo sólo a la propia producción nacional.  
 
Socialismo: economía planificada, basada en la propiedad pública de los medios de 

producción y en la intervención directa del estado en el mercado y en la 
producción1. Elimina la competencia para el progreso económico. Se basa en el 
principio leninista del centralismo democrático: la centralización rigurosa en la 
dirección de la economía.  

 
- El gobierno lleva a cabo una distribución proporcional2 de los recursos 
materiales y laborales entre los ciudadanos, de manera planificada, 
sustituyendo así a la libre iniciativa privada, mediante planes quinquenales, 
como en Cuba, Corea del Norte, Vietnam, China y próximamente Venezuela3. 

 
Autarquía (reducción de importaciones): política de aislamiento económico de un 

país respecto a la economía de los demás estados. Así actuaron las repúblicas 
de América Latina desde los años cincuenta a los setenta, España con Franco 
desde 1939 a 1959, China en la época de Mao Tse Tung desde 1949 a 1978, y 

                                                           
1 El mercado no es un invento del capitalismo. Siempre ha existido. Es un invento de la civilización. 
Mikhail Gorbachov. 
2 Es célebre la frase crítica irónica de Winston Churchil: El vicio inherente al capitalismo es el desigual 

reparto de bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de miseria. 
3 Actualmente, siguiendo el Plan Nacional Simón Bolívar, el Presidente venezolano socialista Hugo Chávez 
prepara cambios constitucionales y estructurales, con el fin de instalar una economía socialista en su país. 
Así lo prometió para su nuevo mandato durante el período 2007-2013. Para ello propone cambiar el artículo 
112 de la Constitución, asignando al Estado la promoción de la iniciativa privada, del modo siguiente: "El 
Estado tiene la obligación de construir un modelo de economía socialista fundada en los valores 
humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuos". 
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el conjunto de los antiguos países comunistas de Europa, hasta la caída del 
telón de acero, frente al resto del mundo.  

 
- Establece altas tarifas arancelarias para los artículos de importación. Esta 
política de aislamiento económico se contrapone con el movimiento 
globalizador y la internacionalización, cada vez más acentuados, del mundo al 
que nos dirigimos. La autarquía distorsiona el funcionamiento de los mercados, 
provoca el aumento de los precios y eleva los beneficios de los empresarios y 
terratenientes.  

 
Globalización4 es el gran acontecimiento del tercer milenio. La expresión fue 

acuñada por el germano-americano Theodore Levitt (1925-2006) en un célebre 
artículo de 19835. Este fenómeno tiene también sus detractores, por el daño que 
causa a las economías menores.  

 
- Políticamente, ningún gobierno puede controlar informaciones que son 
emitidas desde cualquier ordenador del planeta. Las fronteras han quedado 
totalmente abiertas en esta única aldea global6 de la sociedad mundial en que 
vivimos. Las decisiones han de ser tomadas internacionalmente.  

 
- Económicamente asistimos al contacto imparable de sociedades y culturas, 
gustos y modas, aficiones e intereses, aportaciones y descubrimientos, visitas y 
acontecimientos… Todo es objeto de interés y de información instantánea 
hasta cualquier punto del planeta. La accesibilidad está uniformando y 
convirtiendo en un único mercado a todo el mundo. 

 
- No sólo los contenidos afectan a la información: también los nuevos canales 
de la Red de Internet permiten un intercambio universal de material intelectual, 
comercio digital y toda suerte de relaciones. El acceso global y el formato 
multimedia (imagen, sonido, texto, película, interactividad…) han 
transformado radicalmente el mundo informativo, uniendo prensa, 
publicaciones, mensajes, Televisión, radio y cine. 

 
Economía es la ciencia que estudia cómo administrar los recursos escasos7. 
 

                                                           
4 El Diccionario de la Real Academia Española define «globalización», como la «tendencia de los 
mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 
nacionales» (DRAE 2006, 23ª edición). 
5 "The Globalization of Markets", Harvard Business Review, Mayo/Junio 1983. 
6 Del sociólogo canadiense Marshall McLuhan: The Medium is the Message (1967). La accesibilidad 
directa de toda la información desde cualquier parte del mundo, sostiene este pensador, convertirá nuestro 
estilo de vida en el de un pequeño pueblecito, donde la comunicación es directa y donde cualquier noticia 
resulta inmediatamente conocida por todos. 
7 La primera enseñanza de la economía es la escasez: nunca hay suficiente de algo para satisfacer 

plenamente a todos los que lo quieren. La primera enseñanza de la política consiste en ignorar la primera 

enseñanza de la economía. Thomas Sowell. 
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- Desde hace tres milenios, ‘economía’ significa administrar un hogar, una 
familia, una casa. Posteriormente se extendió a gestionar una ciudad, un país, 
un estado. 

 
- En griego se escribe οίκονοµία de οίκονοµos, ‘ecónomo’. Platón -ya en el 
siglo IV antes de Cristo- explicó que la economía consistía en gestionar los 
recursos, para así optimizarlos e incrementarlos. 

 
- Etimológicamente, economía procede del latín ‘economía’. Éste, a su vez, 
deriva del griego οίκος [oikos], "casa", y νέµω [némo], "administrar"; por lo 
tanto, significa "dirección o administración de bienes y servicios".  

 
- Puede desarrollarse la economía a varios niveles: 

 
· Microeconomía: estudia el comportamiento de las unidades económicas más 

simples (como empresas, consumidores, familias…). 
 
· Macroeconomía: estudia el funcionamiento global del sistema en su conjunto (los 

países, los sectores, la demanda…). 
 
· Economía sumergida: Estudia la vida económica que actúa al margen del poder 

político y financiero.  
 

- Es la parte escondida de la actividad económica de un país, que queda sin 
inspección oficial ni vigilancia pública.  
- No está controlada fiscalmente, librándose de pagar impuestos: por lo tanto 
no aparece en las estadísticas oficiales de la economía nacional.  
- Es la generadora del "dinero negro". 

 
· Economías de escala: En las operaciones de empresa, se refiere a conseguir un 

mayor beneficio -como consecuencia de las sinergias generadas por operar 
con grandes masas de producción, de ventas o de dinero-, más que si operase 
sólo con pequeñas cantidades. 

 
· Sectores de la economía: 
 

- Primario: pesca, ganadería, agricultura, minería, madera. 
- Secundario: industria, transformación.  
- Terciario: servicios.  
- Hablan algunos ahora del ‘Sector Cuaternario’ (que sería la información). 

 
La productividad es la unidad de medida del rendimiento de los resultados del 

trabajo.  
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Rendimiento de escala (economías de escala): mide la variación del producto total 
-aumento o disminución de su rentabilidad-, cuando se aumentan 
proporcionalmente todos los factores de producción.  

 
- Se ve así si compensa -o si no compensa- crecer, calculando si se pierde 
rentabilidad al expandirse, o si en cambio se aumenta. Se aclara así si merece 
la pena agrandarse, o si -por el contrario- supone proporcionalmente lograr 
menor rendimiento. 

 
PIB (Producto Interior Bruto). Expresa el valor total de todos los bienes y servicios 

finales generados en un país.  
 

- ‘Bienes finales’ son los bienes comprados durante ese año por sus usuarios o 
consumidores últimos, sin ser utilizados simplemente como factores 
intermedios. 
 
- Es la suma monetaria de cuatro cantidades: consumo privado, compras 
públicas (estatales y municipales), exportaciones netas e inversión bruta 
(aumentos de stocks o fondos). 

 
Renta: Es el rendimiento continuado y periódico de un bien o de un activo (‘activo’ 

significa inversión: véase Capítulo 19). 
 
Renta Nacional: son todas las remuneraciones pagadas a los factores de producción 

de un país (sueldos y salarios, alquileres, intereses y beneficios) durante un 
período determinado. 

 
IPC: (Índice de Precios al Consumo) Representa el coste –su aumento proporcional– 

soportado por una cesta de bienes y servicios, consumida por una economía 
doméstica representativa. 

 
Inflación: medida por el IPC, es la tasa de variación porcentual que experimenta este 

índice durante un período.  
 

- Es la elevación del nivel general de precios de una economía8, acompañada 
de una reducción del poder adquisitivo de la moneda en ella utilizada. 

 
Deflación: Bajada del nivel general de precios de un país. Generalmente sucede 

durante una recesión o una ralentización de la actividad económica. 
 
Coyuntura económica: Situación por la que atraviesa la economía en general, en un 

momento concreto.  
 

                                                           
8 La inflación es un impuesto que se aplica sin que haya sido legislado. Milton Friedman. 
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- Es la consecuencia resultante de la conjunción simultánea de una serie de 
acontecimientos diversos: sociales (desempleo), políticos (crisis), mercantiles 
(quiebras), bélicos (guerras), huelgas…  
 
- La coyuntura puede ser: buena, desfavorable, incierta, vacilante, etc. 

 
Recesión: Situación económica caracterizada por un decaimiento de la demanda 

global, con infrautilización de la capacidad productiva e incremento del 
desempleo. 

 
Ejercicio económico: Generalmente se refiere a un año natural.  
 

- Son los períodos en que se divide la actividad -valorable económicamente- 
de todos los elementos de una economía, para las sociedades mercantiles y para 
los empresarios individuales.  

 
 
 

2.- DINERO, MONEDA Y BANCOS 
 

 
Dinero: es la unidad económica usada para la medición de valor, o la unidad de 

intercambio de valor.  
 
Moneda: Es el conjunto de medios de pago, puestos a disposición de los ciudadanos 

de un país. Cumple varias funciones: 
 

- Es una unidad de cuenta. 
- Es un instrumento de reserva de valor.  
- Es un medio de pago, liberatorio de obligaciones pecuniarias. 

 
El euro (EUR o € ) es la moneda única de la Unión 

Europea (UE), que circula en trece de los 
veintisiete estados miembros: en doce de los 
quince primeros (excluyendo Reino Unido, 
Dinamarca y Suecia) más Eslovenia. Fue 
introducida oficialmente el 1 de enero de 
1999, estableciéndose el 1 de enero de 2002. 
El 10 de julio de 2007, el Consejo de la 
Unión Europea confirmó que Chipre y Malta 
cumplían los criterios de convergencia y que 
adoptarían el euro el 1 de enero de 2008. Sus 
ventajas principales son: eliminar el riesgo 
del tipo de cambio, salvar fronteras, retirar los costes de conversión de divisas 
y obtener mercados financieros más amplios. 
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La eurozona (o zona euro) es el espacio de los países que han adoptado el euro 

como moneda, más Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano, territorios de 
ultramar de algunos de los países de la Eurozona, con Montenegro y Kosovo. 
En total, el euro es la moneda oficial de 31 estados y territorios. También 27 
estados y territorios que tienen una moneda nacional ligada al euro, como14 
países de África occidental, con Chipre, Dinamarca, Estonia y Hungría. 

 
Tipos de Dinero:  
 

- M-1: "dinero para transacciones", integrado por monedas, billetes y saldos 
de cuentas corrientes y depósitos a la vista. 
 
- M-2: el "dinero en sentido amplio", el cual comprende las cuentas de ahorro 
y los depósitos a plazo. 

 
Efectivo: dinero líquido, directamente disponible en monedas y billetes. 
 
Blanqueo de dinero: Operaciones de transformar el dinero ilícitamente obtenido 

(dinero negro) en dinero que justifica su origen (o dinero blanco).  
 

- Supone modificar la causa de adquisición de dinero oculto ante la Hacienda 
Pública, para ser reconocido como lícito por la autoridad fiscal y tributaria, con 
el objeto de seguir manteniendo oculto su origen ilícito y poder realizar con él 
operaciones lícitas y fiscalizables.  
 
- El blanqueo de capitales está siendo perseguido y controlado en muchos 
países porque permite normalizar el dinero procedente, en muchos casos, de 
negocios fraudulentos o delictivos (sobornos, corrupciones, juego, droga, 
delincuencia...). 

 
Precio: relación de cambio de un bien o servicio por dinero. 
 
El “precio del dinero”, equivalente al tipo de interés real, esto es, al precio que 

conlleva añadido contraer una deuda -en pago de intereses, aparte de la 
devolución del principal-.  

 
Banca pública y Banca privada: se diferencian en quién posea dichas 

organizaciones bancarias, si son entidades oficiales o bien personas 
particulares. 

 
Bancos de emisión: Actualmente se consideran tales los bancos oficiales o bancos 

centrales de cada país. Sus funciones son:  
 

- crean la moneda (en metálico o en billetes),  
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- establecen la política monetaria (cantidad de dinero en circulación, fijación 
del precio del dinero) y  

- vigilan la actuación de la banca privada. 
 
Banca industrial: proporciona créditos de financiación a largo plazo. 
 
Banca Comercial: ofrece préstamos a corto plazo. 
 
Banca mixta: ofrece créditos al estilo de Banca industrial y también comercial. 
 
Bancos especializados: Tienen una finalidad crediticia especifica.  
 
Funciones de los bancos: tomar recursos (dinero) de personas, empresas u otro tipo 

de organizaciones y, con estos recursos, dar créditos a aquellos que los 
soliciten.  

 
- Lograr beneficio de su margen de intermediación (la diferencia entre el 

interés que cobran a sus clientes deudores, frente al interés que pagan a 
sus clientes inversores) 

- Otorgar créditos. 
- Aceptar depósitos para su custodia.  
- Crear el dinero bancario o dinero externo (talones o cheques, tarjetas 

bancarias).  
- Domiciliar recibos. 
- Realizar inversión de fondos u otros servicios para sus clientes. 

 
Cajas de Ahorro y Cajas Rurales: [antiguamente Montes de Piedad] en sus 

órganos de gobierno participan las instituciones oficiales, como el Gobierno 
estatal (Caja Postal), las Autonomías (Cajas provinciales y regionales), los 
Ayuntamientos (Cajas municipales) u  otras instituciones incluso eclesiásticas 
(como Caja Sur, perteneciente al Cabildo Catedralicio de Córdoba). Aunque en 
poco se diferencian de los bancos, guardan un interés social en el destino y 
utilización de sus beneficios. 

 
El Secreto Bancario: desde tiempo inmemorial existe una relación de confianza 

entre cliente y banco, que incluye el secreto profesional de los bienes 
custodiados.  

 
- Tal es el caso famoso de los bancos suizos, con cuentas secretas numeradas. 
En España, por el contrario, el Tribunal Constitucional (Sentencias 29 Julio 
1983 y 26 noviembre 1984) afirma que el conocimiento de las cuentas 
corrientes no está protegido por el derecho a la intimidad. La Constitución, por 
su parte (art. 31.1), habilita a la Administración pública “para exigir 
determinados datos relativos a la situación económica de los contribuyentes”. 
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Banco Central Europeo: 
 

 Es el banco central9 de la moneda única europea, el euro. Sus funciones son:  
 

- mantener el poder adquisitivo 
de la moneda única y, de 
este modo,  

- guardar la estabilidad de 
precios en la zona del 
euro (13 países de la 
Unión Europea);  

- realizar las operaciones de 
cambio;  

- poseer y gestionar las reservas 
oficiales de divisas de los 
países de la zona del 
euro;  

- promover el buen 
funcionamiento de los 
sistemas de pago.  

- tiene el derecho exclusivo de 
autorizar la emisión de 
billetes en la zona del 
euro.  

 
Banco Mundial (BM, en inglés: World Bank):  
 

- Organismo bancario de las Naciones Unidas que busca reducir la pobreza de 
los países subdesarrollados, mediante concesión de préstamos de bajo interés, 
créditos sin intereses y apoyos económicos a las naciones en vías de desarrollo.  

 
- Está integrado por 184 países miembros. Fue creado en 1944 y tiene su sede 
en Washington. Desde 2005 el Presidente es Paul Wolfowitz (n. 23-12-1943), 
antes subsecretario del Ministerio de Defensa de USA. Es su décimo presidente 
de la historia de la entidad. 
 
- La organización tiene oficinas en 109 países. La mayoría de los fondos del 
Banco disponibles para préstamos no procede de las suscripciones de capital. 
El dinero proviene de las ventas de sus propios bonos en los mercados 
financieros mundiales. Su capital es proporcional a la riqueza de cada país, 
determinando a la vez su número de votos: USA el 16,39%; Japón el 7,86%, 
Alemania 4,49%, Francia 4,30% y Gran Bretaña el 4,30%. 

 
 

                                                           
9 El rascacielos Eurotower es la sede del BCE en Frankfurt, Alemania. 
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3.- CAPITAL Y CAPITALISMO 

 
 
Capital. Es un término económico con muchos significados, según el adjetivo que le 

acompañe. Tipos: capital físico (bienes), capital humano (trabajo), capital 
intelectual (la información) y capital financiero (dinero). 

 
Capital financiero: recursos económicos monetarios que una empresa o sujeto 

disponen para realizar una inversión o actividad. 
 
Huida de capitales: Situación que ocurre cuando en un país existe una situación de 

inestabilidad política o social, o de incertidumbre económica, y los capitales 
internacionales desinvierten masivamente, buscando otros destinos en países 
más estables y con monedas más fuertes. 

 
Descapitalización: operaciones que van mermando el capital de la empresa, bien por 

su reparto, bien por su consumición o bien por la no reposición de fondos. 
 
Factores de producción. Son tres: capital, bienes y trabajo. 
 

- Algunos añaden organización, como el cuarto nuevo factor estratégico, que 
añade a la empresa la actividad de los directivos; pero eso también obviamente 
es trabajo o actividad remunerada, por muy intelectual que sea, o por muy 
alejada que esté de la producción material. 

 
Capitalismo. Sistema económico que se basa en:  

- el libre mercado,  
- la competencia perfecta,  
- la división del trabajo,  
- la propiedad privada,  
- la libertad de intercambio,  
- el libre juego entre la oferta y demanda,  
- emplear dinero como valor en el cambio, o sistema monetario,  
- con la posibilidad de inversión y de financiación.  

 
Limitaciones del sistema de economía de mercado: 

 
1.- Es inestable, activo, fluctuante y cambiante. 
2.- La renta no se distribuye de manera equitativa. 
3.- Falla en su función -abusos- cuando la competencia no es perfecta. 
4.- La publicidad puede  manipular a los consumidores (crear demanda de 

falsas necesidades). 
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5.- Existen mercados peculiares, como el de la energía o de las armas, o de 
materiales peligrosos (radiactivos o contaminantes), en los que no es 
prudente permitir una libertad total de actuación a la iniciativa privada.  

 
 
   

4.- MERCADO 
 
 

El mercado es el punto de encuentro de la oferta y la demanda. Antiguamente era 
físico (las ferias de los pueblos, los puertos, las caravanas, la Lonja, la 
Alhóndiga, la Bolsa…). Hoy es más etéreo e ilocalizable: es incluso digital. 

 
Un mercado puede ser:  
 

- abierto, de competencia perfecta; 
 
- oligopolio -de la oferta, o de la demanda, o bilateral si es de ambas-, cuando 

existe un número reducido de compradores (oferta), o de vendedores 
(demanda); 

 
- monopolio, -de la oferta o de la demanda, o bilateral si es de ambas-, cuando 

existe un único caso de comprador (oferta) o de vendedor (demanda). 
 
La segmentación es la identificación de nuevos mercados específicos, definidos y 

acotados mediante una estrategia comercial.  
 
Nichos de mercado son los puntos más recónditos y difíciles de alcanzar, donde hay 

ya un agente comercial mayoritario, casi imposible de competir.  
 
Bienes y servicios: su diferencia está en la no almacenabilidad de los servicios, su 

prestación puntual en el espacio y en el tiempo, así como su carácter intangible.  
 

- Realmente hoy en día son inseparables ambos. Tan sólo el traslado del bien 
hasta el punto de venta, facilitándolo accesible al comprador, ya genera un 
servicio de transporte, con el consiguiente coste que también el cliente ha de 
sufragar. Igualmente la intangibilidad del servicio, exige al menos también la 
entrega física del papel de la factura (un bien material, al fin y al cabo). 
 
- Aplicado a la información, en principio ésta sería un servicio. Pero el soporte 
físico donde se almacena (sea diskete, DVD, cinta o papel impreso) es 
indiscutiblemente un bien. 

 
Bienes sustitutivos: son aquellos que guardan entre ellos una relación: 

- Satisfacen la misma necesidad.  
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- Compiten entre sí: a más ventas de uno, causa menos ventas de otro (como 
las ofertas de ‘Marca’ y de ‘As’, diarios deportivos que compiten entre 
sí).  

- Subir el precio de uno, eleva como consecuencia la mayor cantidad 
demandada del otro (por resultar éste comparativamente más barato, 
sirviendo ambos para lo mismo). Da igual cuál sea el precio del más 
barato, ya que el público deja de comprar el más caro, pasando a 
adquirir el sustitutivo que resulte menos caro. 

 
Bienes complementarios:  
 

- Se apoyan entre sí, como el papel y la prensa, los textiles y la moda, los 
pozos petrolíferos y las gasolineras.  
- Si se sube el precio de uno, eleva como consecuencia el precio del otro.  
- Por lo tanto, si se eleva su precio, reduce en consecuencia la demanda 

consiguiente del otro bien, pues al subir su coste, causa su bajada en 
ventas. 

 
Elasticidad de la demanda: cuanto más barato se vende un bien elástico, más crece 

su demanda (al ser esta potencialmente inagotable, por ejemplo: regalos y 
juguetes para niños, juegos de videoconsola, artículos de belleza femenina), 
siendo en principio inagotable ese crecimiento. 

 
Demanda inelástica:  
 

- La bajada de precio no causa un correlativo aumento proporcional de la 
demanda.  

- Su abaratamiento no implica que suban sus ventas.  
- La disminución de precio no guarda el mismo nivel proporcional de 

crecimiento en las ventas.  
- Tal es el caso del período dedicado a las vacaciones: sólo hay posible un 

mes de treinta días al año: por mucho que lo abarates, sólo te van a 
demandar treinta días como máximo, ya que no disponen de más 
tiempo vacacional. 

 
Elasticidad de la oferta: manteniendo un precio estable, la oferta crece imparable, 

pudiendo satisfacer y cubrir todo lo que se demande. 
 
Oferta inelástica: por más que se demande, la oferta es la misma y constante (acceso 

en visitas a la Alambra de Granada: sólo admite un número máximo de 
visitantes no aumentable: no caben más personas dentro; u oferta de 
habitaciones en el Hotel Ritz: sólo tiene un número máximo y exacto de 
dormitorios disponibles). 
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Registro mercantil10: Oficina pública donde se inscriben los comerciantes 
individuales, sociedades mercantiles, buques y aeronaves y los contratos 
referentes a ellos, que sean inscribibles. 

 
- El Registro Mercantil tiene por objeto: 

 
a) La inscripción de los empresarios y demás sujetos, y de los actos y 

contratos relativos a ellos que determinen la Ley y el Reglamento de 
Registro Mercantil. 

b) La legalización de los libros de los empresarios, el nombramiento de 
expertos independientes y de auditores de cuentas y el depósito y 
publicidad de los documentos contables. 

c) La centralización y publicación de la información registral, que será llevada 
a cabo por el Registro Mercantil Central. 

 
Paraíso fiscal: País o zona territorial con grandes ventajas y privilegios fiscales, que 

son utilizados para domiciliar sociedades que buscan exenciones fiscales, 
pudiendo realizar inversiones en mercados financieros internacionales, 
quedando exentas de tributación. 

 
Dumping: operación de venta por debajo del valor real. Se abaratan los precios a 

unos niveles mínimos, insostenibles por otros productos competitivos. Sirve 
para hundir a los competidores más débiles, que no pueden soportar esas 
pérdidas. Así se logra terminar en un monopolio, por haber obligado a 
desaparecer a los competidores11.  

 
ECOFIN: Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros de 

la Unión Europea. 
 
 
 

5.- EMPRESA Y TIPOS DE EMPRESA 
 
 
Existen diversas acepciones de esta entidad económica productiva. Los nombres más 

frecuentes son: ‘empresa’, ‘compañía’, ‘sociedad’ o ‘negocio’. Veámoslas.  
 
Compañía y Sociedad mercantil son los términos jurídicos usados para referirse a 

la empresa. Son propios de la legislación y de los tribunales: CocaCola,S.A. …  

                                                           
10 Su regulación se halla en su Reglamento aprobado por Real Decreto 1784/1996 de 19 de julio (B.O.E. 
del 31 de julio). El de Madrid se encuentra en Paseo de la Castellana, 44, junto al Puente de Juan Bravo. 
11 Así actúan algunos medios en sus comienzos, como algún periódico (‘La Razón’, ‘Público’…) que 
inician su lanzamiento vendiéndose más baratos al comprador, por debajo del precio político común 
acordado por los demás diarios. De este modo logran sus primeras ventas en el público lector, equiparando 
después su precio al de las otras cabeceras. 
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La empresa se define12 como la unidad económico-social de producción, en el 

sistema económico.  
 

- Elabora productos y servicios, sirviéndose de los tres factores productivos 
(capital, bienes y trabajo), bajo la dirección de un empresario.  
 
- Su fin es crear riqueza, lograr rentabilidad de la inversión, obtención de 
utilidades, prestar servicio, aumentar el valor, lograr beneficio, con ánimo 
principal de lucro. 

 
‘Negocio’ se diferencia de ‘empresa’, sobre todo, en lo siguiente: 

- esencialmente en el rendimiento (no continuado, sino sólo momentáneo),  
- riesgo menor (no asumido para proseguir adelante),  
- buscar ante todo lucro y plusvalía (accidentales, pero no sostenibles),  
- mayor dinamismo,  
- no necesaria continuidad (sino esporádico: sólo cuando compensa),  
- satisfacer la demanda temporal y no permanente,  
- simplemente especular sin transformar su producto en valor,  
- no asumir la incertidumbre y  
- no crear riqueza. 

 
Plan de empresa: consiste en elaborar la idea de negocio: 

- preparar los objetivos,  
- fijar los promotores responsables,  
- estrategias a desarrollar,  
- previsión de financiación,  
- posibilidades de viabilidad,  
- estrategia comercial,  
- ubicación más rentable del domicilio fiscal,  
- plan económico financiero (resultado previsible de la actividad, la 

rentabilidad esperada),  
- plan de tesorería,  
- clientes potenciales, etc.  

 
Tipos de empresa:  

- según su actividad económica [ver ‘Sectores’, Capítulo 1]: primario 
(recolección), secundario (fabricación) y terciario (servicios);  

- según su tamaño: pequeña (menos de 50 empleados), mediana (menos de 
500) y gran empresa (más de 500);  

                                                           
12 Lo define así el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Empresa: (del italiano impresa) 
1. f. Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. 
2. f. Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos. 
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- según su dueño titular: privada, pública, social (p. ej. Cooperativas o 
Sociedades Laborales), mixta; 

- según su dimensión: unipersonal individual, o persona jurídica y sociedad 
mercantil; 

- según su localización: local, regional, nacional o multinacional.  
 
Empresa multinacional: Empresa con establecimientos y vínculos societarios en 

varios países. 
 
 
- MODELOS DE UNIÓN Y DE CREACIÓN DE EMPRESAS: 
 

Grupos multimedia: la concentración informativa ha llevado a la creación de 
enormes grupos empresariales. Son los propietarios de la mayoría de los 
grandes medios en todos los sectores: prensa, radio, televisión, editoriales, 
agencias de noticias, sistemas de distribución, agencias publicitarias, etc. 
Integran de este modo los servicios comunes [buscando sinergias de apoyo 
mutuo] para todas entidades del grupo. Así están en España Prisa, Unidad 
Editorial, Vocento, Planeta, Godó… [ver Capítulos 40-45] 

 
Empresa filial: Es la empresa que ha sido creada por otra anterior, denominada su 

‘empresa matriz’, y que recibe las directrices de esta última. 
 

Empresa matriz: Empresa creadora de otras empresas o sucursales, que ostenta la 
dirección general de toda su organización. 

 
Grupo de empresas: Es el conjunto constituido por varias empresas, cuyos intereses 

están unidos por su dirección, por su administración y gestión, así como por los 
propietarios de sus capitales y acciones. 

 
Integración horizontal: Fórmula de concentración de empresas que mantienen su 

independencia jurídica. Se dedican a una misma clase de producción y su 
finalidad es producir una mayor cuantía de bienes. 

 
Integración vertical: Concentración de empresas que desarrollan actividades 

complementarias. 
 
Concentración de empresas: Fenómeno económico de unir o vincular empresas 

existentes. Puede adoptar las siguientes formas: 
 

1.- Fusión de empresas: empresas independientes que se unen para crear una 
nueva. 

2.- Absorción de las empresas existentes por una sola, que engloba a las 
demás. 
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3.- Control financiero: mediante la titularidad directa o indirecta del capital 
de las sociedades, a través de compañías tenedoras de acciones, 
sociedades de carteras, holdings, etc. 

4.- Acuerdos de vinculación vertical u horizontal, o de carácter personal. 
5.- Uniones temporales de empresas o agrupaciones de empresas de interés 

económico. 
 

Fusión: unión de empresas, mediante la disolución de una o más sociedades y la 
creación de una nueva sociedad, que se hace cargo del patrimonio de las 
disueltas y en donde se integran los socios de aquéllas. 

 
Absorción13: unión de empresas, mediante la desaparición y disolución de una 

absorbida, al ser adquirida por la otra absorbente, la cual se hace cargo del 
patrimonio de la absorbida, integrándola dentro de ella.  

 
Holding: Término anglosajón que designa las sociedades que no ejercen por sí 

mismas ni la industria ni el comercio, sino que su objetivo es la tenencia y 
posesión de acciones de otras empresas, logrando de este modo su control. 

 
Trust: empresas agrupadas bajo una dirección unitaria, para lograr una posición 

monopolística que les permita elevar sus precios. 
 

Joint venture: agrupación temporal de empresas para el logro de objetivos comunes. 
Puede surgir por la creación de una nueva empresa de carácter temporal, cuyos 
socios son las empresas interesadas en la unión o bien mediante la 
formalización contractual que vincule jurídicamente a dichas empresas. Es el 
caso de unión de editoriales para la publicación conjunta de una gran obra14.  

 
Franquicia: Es el contrato por el cual una empresa concede a otras empresas 

independientes de ella, el derecho de utilizar su razón social, su marca y sus 
signos distintivos, mediante el pago de un canon, para la venta permitida 
(subarrendada) de sus productos o servicios. 

 
 
 

6.- ÁREAS DE LA EMPRESA  
 

 
Áreas de la empresa: Dirección, Control, Financiera, Producción u operaciones, 

Personal o Recursos Humanos, Marketing, Comercial o ventas, Compras, 
I+D+I (investigación, desarrollo e implementación), Gabinete Jurídico, 
Comunicación interna y Representación. 

                                                           
13 Unedisa absorbió a Recoletos en febrero de 2007. Ver infra capítulo 37, ‘Los medios en 2007’. 
14 Por ejemplo, todas las editoriales religiosas españolas -veintitrés- se unieron para coeditar el Catecismo 
de la Iglesia Católica, bajo en nombre ‘Coeditores litúrgicos et alii’ (Grafo, S.A., Bilbao 1992). 
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Área de Dirección: [ver Capítulo 8] Su función es presidir las reuniones de la junta 

directiva, orientar y fijar la estructura que dé un orden a la entidad, guiar la 
estrategia que seguir fijando los planes de desarrollo y los objetivos respectivos 
que lograr (plazos y límites), asignar las misiones correspondientes para cada 
departamento y cada directivo (tareas y funciones), la gerencia al presente de 
las operaciones en marcha. El gobierno de la empresa comprende recabar toda 
la información sobre las diversas áreas que la comprenden. 

 
Área de Control: [ver Capítulo 15] Su cometido es la revisión de los resultados, 

fijando las desviaciones alcanzadas (positivas o negativas), con respecto al plan 
presupuestado. Estudia las causas que han provocado las desviaciones, fija los 
límites mínimos y máximos sostenibles (de stock, de producción, de plazos), y 
prepara los planes estratégicos alternativos.  

 
Área de Finanzas: [ver Capítulo 13] Esta área se encarga del control y manejo de 

los recursos económicos y financieros de la empresa. Se encarga de 
presupuestar la tesorería, evitando recursos ociosos por excesos de Caja. 
Incluye la obtención del capital necesario para realizar las operaciones 
previstas. Vela por la rentabilidad del endeudamiento, según plazos e intereses 
favorables.  

 
Área de Producción o de Operaciones: [es la propia de cada sector: programas, 

ediciones, tiradas…] Atiende la  trasformación de la materia prima en 
productos y servicios terminados. Cuida los recursos materiales (herramientas 
y programas) necesarios para su elaboración. Se ocupa del mantenimiento y 
reparación de maquinaria o equipo, del almacenamiento de materia prima y su 
abastecimiento. Comprende Ingeniería del Producto (diseño del producto, 
probarlo, asegurar las especificaciones requeridas por los clientes), Ingeniería 
de la planta (diseño y mantenimiento de las instalaciones y control del equipo), 
Ingeniería Industrial (métodos, técnicas, procedimientos y renovación de 
maquinaria, investigación de las medidas de trabajo necesarias), Planear y 
controlar la producción (fijar los estándares de calidad, lotes de producción, 
stocks mínimos y máximos de materiales producidos). 

 
Área de Personal o de Recursos Humanos: [ver Capítulo 11] Se ocupa de la 

plantilla de empleados o recursos humanos de la empresa. Sus funciones 
principales son: fijar los sueldos y salarios, motivación e implementación, 
contratos y selección de personal capaz y adecuado a los puestos de la 
empresa, capacitación y evaluación del personal; el establecimiento de un 
medio ambiente agradable para el desarrollo de las actividades.  

 
Área de Marketing: [ver Capítulo 12] Se encarga de canalizar el envío de los bienes 

y servicios, desde el productor hasta el consumidor o usuario final. Se encarga 
de la investigación de mercados y de la demanda, preferencias y gustos del 
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consumidor, realizar los presupuestos de etiquetado y marca, planear la 
distribución (puntos de venta y canales) de los productos, determinar del precio 
de los artículos, planear la publicidad y la promoción.  

 
Área Comercial o de ventas: [ver Capítulo 21] Su cometido engloba desde la 

distribución física (tráfico y envíos, costes y métodos de transporte, 
localización de almacenes, e inventarios), planear las estrategias de ventas con 
minoristas y clientes, las condiciones de ventas, reclamaciones y ajustes, 
calidad del producto, créditos y cobros, servicio mecánico, funcionamiento de 
las sucursales y entrega de los pedidos, coordinar las actividades de los agentes 
de ventas y comerciales.  

 
Área de compras: [ver Capítulo 16] Su función consiste en llevar a cabo las 

adquisiciones necesarias (atendiendo a los mejores precios, calidad, cantidad, 
condiciones de entrega y condiciones de pago) y de proveer de los suministros 
demandados a los departamentos que los solicitan. 

 
Área de I+D+I (investigación, desarrollo e implementación): Comprende los 

recursos dedicados a la búsqueda y descubrimiento de avances tecnológicos 
(patentes, adelantos…), mejoras productivas y mayor progreso de su actividad. 
Para este fin las empresas más pioneras cuidan de mantener estudios científicos 
punteros e investigación en laboratorios. Es la contribución al progreso que la 
empresa debe brindar a la sociedad, si no desea quedar obsoleta y desfasada. 
Toda entidad debe mejorar constantemente, puesto que detenerse es iniciar el 
retroceso hacia la salida del mercado, al quedar superada por sus competidores. 
En Estados Unidos, la proporción de investigación sobre desarrollo para una 
compañía industrial se encuentra en torno al 3,5% de la facturación. Las 
patentes presentadas y la financiación de equipos investigadores marcan el 
nivel y el futuro de las empresas.  

 
Gabinete jurídico de la empresa: [ver Capítulo 34] incluye todo el apartado legal, 

desde las escrituras de la Sociedad mercantil, hasta los contratos de trabajo de 
los empleados y las relaciones laborales (despidos, jubilaciones…) así como de 
los contratos de compras y de ventas, leasing, créditos, etc. 

 
Área de Comunicación interna y de representación: [ver Capítulo 35] es cuidar el 

Intranet, las Reuniones y Celebraciones, realizar Encuestas y Libros de estilo, 
crear equipos y presentar proyectos, atender iniciativas, mantener  Tablones y 
Boletines informativos, elaborar de Manuales de formación y de manejo, 
Buzones de sugerencias, el marketing interno (la promoción de la propia 
empresa y marca entre sus empleados), el marketing corporativo (vender la 
empresa también hacia adentro, gestionando la información adecuada y 
necesaria en el momento preciso), atender a la Identidad corporativa (difundir 
la filosofía de la empresa, su imagen, la conciencia de pertenencia al grupo). 
De este modo la comunicación acaba siendo más fluida, los medios más 
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dinámicos y actuales, el feedback es prácticamente inmediato, se asumen más 
responsabilidades y se participa con más implicación y motivación en los 
resultados de la empresa. 

 
Área de Logística: [ver capítulo 36] Gestiona la cadena de suministros o logística 

(Supply Chain Management) para planificar, implementar y controlar el flujo 
eficiente y efectivo de materiales y el almacenamiento de productos, a través 
de una red de enlaces de transporte y de centros de estocaje. 

 
 
 

7.- ELEMENTOS DE LA EMPRESA  
 

 
La rentabilidad. Es la obligación fundamental de la empresa15.  
 

- Es la comparación proporcional porcentual de los beneficios resultantes de 
su actividad o ejercicio, contrastados con la inversión previa requerida. 

 
Los elementos esenciales de la empresa son: 
 

- rendimiento,  
- riesgo,  
- incertidumbre,  
- continuidad,  
- dinamismo,  
- satisfacer la demanda,  
- crear riqueza,  
- transformar producto en valor,  
- producir bienes o servicios,  
- generar lucro,  
- buscar ganancia. 

 
Patrimonio: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que integran todas las 

posesiones empresariales, pudiendo valorarse en dinero. 
 

                                                           
15 No sólo existe la rentabilidad económica o financiera. También pude haber rentabilidad estratégica, 
como el costoso cultivo de arroz en Japón, para no depender de otros países. Hay también rentabilidad 
comercial, asumiendo gastos publicitarios en sí mismos no rentables, para promocionar los propios 
productos.  La rentabilidad política puede llevar a practicar alianzas o acuerdos con pocos resultados 
monetarios pero de alto valor competitivo: de crecimiento, para abrir nuevos mercados, o incluso para 
hacer daño a la competencia. Otras empresas pueden conllevar rentabilidad social, dando empleo a 
personas desocupadas, librando así a la sociedad de tener que soportar peores problemas para la 
convivencia. Existe también la rentabilidad ecológica, educativa, ambiental, etc., que también merecen 
ser tenidas en cuenta. 
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Bienes: Productos y demás realidades pertenecientes a una empresa. Están 
incorporados a su patrimonio, expresados en dinero, como parte de su activo. 

 
Derechos: Deudas o créditos concedidos en favor del empresario contra otras 

personas físicas o jurídicas exteriores a la empresa. Forman parte de su 
patrimonio, valoradas dinerariamente, como parte de su activo. 

 
Obligaciones: Deudas que el empresario ha contraído a favor de otras empresas o 

personas. Forman parte de su patrimonio, valoradas dinerariamente, como 
parte de su pasivo. 

 
Misión: razón de ser de la empresa (ofertar viajes, reparar máquinas, dar salud, 

proporcionar bienes de gran consumo…). 
 
Objetivos: metas fijadas para lograr dentro de un período corto (1 año), medio (3 ó 5 

años) o a largo plazo (+ de 3 ó 5 años), según los fines y logros perseguidos. 
 
Cadena de valor: actividad empresarial. Elementos que entran en la empresa, con el 

proceso de transformación que se opera sobre ellos, añadiéndoles valor, hasta 
lograr convertir esas materias primas en productos terminados:  

 
- Es lo comúnmente denominado: ‘In put – Out put’.  

 
- Su margen de diferencia que le incorpora es equivalente a crear riqueza, a 

añadir valor. 
  
Responsabilidad social corporativa16:  
 

- Obligación añadida de la empresa, superior al mero resultado económico.  
- Consideración de la empresa como institución social.  
- Debe compensar los perjuicios y repercusiones negativas que provoca en el 

medio ambiente, así como los demás costes sociales que genera. 
 

Ética de los negocios17: Supone aspectos tales como: 
 

- Transparencia informativa y contable,  
- no realizar espionaje industrial,  
- guardar la confidencialidad de los datos privados de clientes y socios, 
- cumplimiento de las obligaciones fiscales,  
- mantener la legítima competencia con otras firmas en el mercado abierto,  

                                                           
16 Ver RSC infra en Capítulo 37, ‘Los medios en 2007’. 
17 En el caso de la Bolsa, el Capítulo II del Real Decreto 629/1993 de 3 de mayo (B.O.E. núm. 121 de 21 de 
mayo) recoge los Códigos de Conducta en los mercados de valores que se desarrollan en el anexo del 
citado Real Decreto. 
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- cumplir compromisos con mercado, socios, clientes, inversores y 
proveedores,  

- honradez ante las leyes y  
- respeto al medio ambiente. 

 
Motivos para la ética: prestigio e imagen públicos, motivación e implicación de los 

empleados, fidelidad y seguridad ante los elementos del mercado y preservar la 
estabilidad de la economía. 

 
Dimensionamiento: fijar para la empresa el tamaño y capacidad óptimos de 

producción, sus dimensiones exactas y adecuadas.  
 

- Afecta a la rentabilidad, en costes y en sinergias (que pueden ser éstas 
negativas, en vez de positivas: no todo crecimiento en sí mismo resulta 
beneficioso en cuanto tal, pues puede acarrear aumento de burocracia, mayor 
lentitud, inoperancia, mal funcionamiento…).  
 
· El dimensionamiento de la empresa puede llevarla a ser:  

 
- Pequeña [pyme: pequeña y mediana empresa] (50 trabajadores y 5 

millones € de facturación anual). Ventajas: mayor integración y 
flexibilidad. 

- Mediana (250 trabajadores y diez millones € de facturación anual). 
- Gran empresa o multinacional.   

 
Umbral de rentabilidad: También llamado punto muerto o ‘break even point’, es la 

cantidad de producción vendida, a partir de la cual la empresa deja de tener 
pérdidas.  

 
- También llamado ‘Ciclo corto’: tiempo requerido de mantener la inversión 

sin resultados positivos, hasta salir de pérdidas en el proceso inicial de 
lanzamiento y de venta de un producto. 

 
Plazo de recuperación (pay-back, pay-out, pay-cash y pay-off). Es el periodo 

temporal que se tarda en recuperar el desembolso originado por el proyecto de 
inversión.  

 
Ciclo largo: período que transcurre desde el lanzamiento, hasta que se recupera la 

inversión inicial efectuada (lo cual supuso inicialmente comenzar con pérdidas), 
logrando ganar lo mismo que se invirtió al comienzo de la empresa o del 
lanzamiento del nuevo producto [Retorno de la inversión]. 

 
Ciclo del dinero: tiempo que tarda la empresa en el proceso desde adquirir el 

producto, hasta su transformación de nuevo en valor, convirtiéndose de nuevo 
en dinero tras venderse. 
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Ciclo de vida del producto: desde su nacimiento, siendo desconocido y nuevo en 

el mercado, hasta introducirse logrando clientes, y tras alcanzar el máximo de 
ventas, pasar de nuevo a dejar de ser demandado y a liquidarse desapareciendo, 
dejando de venderse. 

 
Ciclos económicos: Son las variaciones regulares de la actividad económica que se 

suceden históricamente según distintas fases. 
 

- Son, fundamentalmente: depresión, recuperación, auge y recesión. 
 
Barreras de entrada: dificultades para abrir nuevos negocios18 (pago de permisos, 

logro de licencias, gran inversión inicial necesaria o imposibilidad de acceso por 
barreras idiomáticas o culturales). 

 
Barreras de salida: dificultades para cerrar las empresas (pago de 

indemnizaciones, coste de los despidos, conflictos laborales, incapacidad de  
pagar las recesiones de contratos…)19. 

 
Capital riesgo: Modo de financiación arriesgado pero muy rentable. Consiste en: 
 

- la aportación de deuda a una empresa (dedicada generalmente a sectores 
innovadores y con gran aportación para la investigación y desarrollo),  

- bajo un coste de interés muy elevado,  
- aceptando correr un riesgo financiero muy alto,  
- participando como accionista minoritario,  
- para realizar el proyecto en un plazo entre 5 y 10 años,  
- logrando si prospera una plusvalía importante. 

 
 

 
8.- EMPRESARIO 

 
 
Empresario procede etimológicamente de ‘emprendedor’. Emprender es acometer 

con resolución un plan o proyecto, con vistas a generar un mayor beneficio. 
 
Funciones que desarrolla. Viéndolo cronológicamente con respecto a la actividad 

empresarial, serían: 

                                                           
18 Sería el caso de las barreras lingüísticas que encuentran los nuevos medios para usar idiomas locales. 
Deben vencer la falta de costumbre del público a leer o escuchar información en su lengua: euskera, 
gallego, bable…    
19 Así ha sucedido cuando algún medio ha pretendido desparecer: Ya, Diario 16, Claro, Sol… Los 
empleados no se han resignado con la decisión de cierre de sus empresarios, y han originado conflictos y 
reclamaciones, que muchas veces han provocado manifestaciones y desórdenes sociales. 
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- Antes: planificar, programar, diseñar. 
- Durante: organizar, coordinar, gestionar. 
- Después: supervisar, control de objetivos alcanzados, resultados, análisis 

de las desviaciones. 
 
Política de empresa: principios y límites establecidos para la actuación (ser una 

cooperativa laboral o una S.A., ser grupo multinacional o empresa local, seguir 
un crecimiento horizontal o vertical, promoción o contratación externa…). 

 
Procedimientos: procesos establecidos fijados para seguir a la hora de ejecutar una 

acción (compras, ventas, contratos, investigación…). 
 
 
Toma de decisiones: Análisis de qué disposición sea la más segura, decidiéndolo 

entre lo peor posible que pueda suceder y lo mejor que quepa esperar. 
 

- Ejemplo: presupuesto calculado de las ventas de ejemplares previstas de un 
diario deportivo, en caso de ganar o de perder el equipo de fútbol 
local: 

 
Estados de naturaleza  
(variables no controladas): 

Gana  
el equipo 

Empata  
el equipo 

Pierde  
el equipo 

Probabilidades de que 
suceda: 

25 % 40 % 35 % 

Estrategias de venta: 
- máximo: 500.000 
- normal:   250.000 
- mínimo:  180.000 

 
125.000 
 75.000 
 45.000 

 
200.000 
100.000 
 72.000 

 
175.000 
 87.000 
 60.000 

 
Reglas: códigos y medidas estrictas, sobre lo que se puede hacer y lo que no 

(contratar parientes, promoción interna…). 
 
Presupuesto: expresión numérica de la dedicación de los recursos, plan asignado de 

gastos e ingresos. 
 
Planificación: 1 año (corto plazo), 3 ó 5 años (medio plazo), más de 5 años (largo 

plazo). 
 
- Pasos: 1. análisis,  

 2. objetivos,  
 3. alternativas (fijarlas, evaluarlas, elegir una),  
 4. control.  
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Diversificación: medida estratégica del empresario, invirtiendo en diversos sectores 
o productos (prensa, radio, TV, publicidad…), para compensar los riesgos que 
llevan consigo las fluctuaciones económicas de los diferentes sectores, 

 
Diversificación de riesgos: no poner todos los huevos en la misma cesta. 
 
  - Invertir las colocaciones en sectores diversificados, algunos con poco riesgo, 

siendo seguros pero poco rentables, y otros con mucho riesgo, siendo inseguros 
pero muy rentables, de tal forma que el posible desenvolvimiento desfavorable 
de alguno de ellos, no repercuta sobre toda la cartera completa del inversor. 

 
Largo plazo: Realización de los objetivos, cumplimiento de lo acordado o 

vencimiento de la deuda, superior a cinco años. 
 
Corto plazo: Realización de los objetivos, cumplimiento de lo acordado o 

vencimiento de la deuda, inferior a un año. 
 

Medio plazo: Realización de los objetivos, cumplimiento de lo acordado o 
vencimiento de la deuda, entre uno y cinco años. 

 
 
 

9.- CARGOS DE DIRECCIÓN 
 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Consejo de Administración – Presidente 

Consejero Delegado: dirección estratégica 

 

Consejo de Dirección – CEO 

Director General: dirección ejecutiva 

Controller 

Director de Recursos Humanos 

Director Financiero, Director de Contabilidad y Administración 

Director de Marketing, Director Comercial, Director de Ventas 

Director de Operaciones, Director de Producción 

Responsable del gabinete jurídico de la empresa 

Responsable de I+D+I Investigación, Desarrollo e Innovación  
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Accionistas: [ver Capítulo 27] son los dueños del capital de la empresa. Gobiernan 

a través de la Junta General de Accionistas, que establece los miembros de los 
cargos de dirección. 

 
Dirección: gerencial-ejecutiva y administrativa-estratégica. Estratégicamente, 

dirige la empresa el Consejo de Administración, con el Presidente al frente. De 
la dirección ejecutiva se encarga el Director General. 

 
Consejo de administración20: Elegido por la Junta General de Accionistas, órgano 

colegiado de administración, dirección y representación de las Sociedades 
Anónimas, que tiene las facultades no reservadas en exclusiva a la Junta 
General. Son los que nombran al Director General o CEO. 

 
Consejero delegado21: Miembro del Consejo de Administración en quien se 

delegan singularmente las facultades del órgano colegiado. Él decide y actúa en 
nombre de todo el Consejo, sin necesidad de convocarlo, ni de pedir su permiso. 

 
CEO (acrónimo del ingles ‘Chief Executive Officer’): Es el encargado de máxima 

autoridad de la gestión y dirección administrativa en una empresa, organización 
o institución. Director Ejecutivo, también puede ser Presidente Ejecutivo, 
asumiendo las funciones ejecutivas de dirección, y las estratégicas del consejo. 

 
- En las empresas pequeñas es habitual que el puesto de presidente y del 

director ejecutivo recaigan en la misma persona.  
 
- En las mayores, el Presidente es quien encabeza el gobierno corporativo 

(estrategias generales), y el Director Ejecutivo la administración de la 
empresa (la fase operativa de la ejecución). 

 
- En las empresas grandes, el Director Ejecutivo puede contar con una serie 

de directores para cada uno de las responsabilidades de la compañía, 
como es el caso Director General de Operaciones, Director General 
Financiero y el Director General de Información. 

 
Gobierno Corporativo (GC): es el conjunto de principios que norman el diseño, 

integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como 
son el Consejo de Administración y sus Comités de apoyo. 

 

                                                           
20 Vid. Artículos 136 a 143 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
21 Vid. Id. Artículo 141.  
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La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), 
emitió en mayo de 1999 sus “Principios de Gobierno Corporativo”, según el 
cual éste debe: 

 
• Proteger los derechos de accionistas. 
• Asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a 

los minoritarios y a los extranjeros. 
• Resarcir con una reparación efectiva de los daños a los accionistas, por la 

violación de sus derechos. 
• Reconocer los derechos de terceras partes interesadas.  
• Creación de riqueza, generación de empleos y logro de empresas 

financieras sustentables. 
• Asegurar que haya una revelación adecuada y a tiempo de todos los 

asuntos relevantes de la empresa, incluyendo la situación financiera, su 
desempeño, la tenencia accionarial y su administración. 

• Asegurar la guía estratégica de la compañía, el seguimiento efectivo del 
equipo de dirección por el consejo de administración y las 
responsabilidades del Consejo de Administración con sus accionistas. 

 
 
 

10.- ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

Organigrama: Es la representación gráfica de la línea gerencial y operativa de la 
empresa.  

 
- Refleja cómo se intercomunican las distintas funciones empresariales y, 

dentro de ellas, las diferentes subfunciones.  
 

- Su objetivo es mostrar la articulación de las funciones realizadas, el orden 
de dependencia y mando entre los puestos de trabajo, los niveles de 
autoridad, las distintas relaciones laborales y el trabajo concreto que 
realizan. 

 
- Define las funciones con claridad, delimitando las tareas de cada persona. 

- Aclara las relaciones entre los distintos órganos de la empresa, evitando 
conflictos de atribuciones. 

- Saca a la luz defectos que existen en diferentes sectores de la empresa. 
- Facilita la orientación de los recién incorporados. 
- Permite programar con claridad las líneas de promoción de las personas de la 

empresa. 
- Muestra a las personas ajenas una visión de la estructura de la empresa. 
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Organigrama: Vertical (jerárquico), horizontal (funciones), radial (niveles de 
dirección) 

 
Modelos y Tipos de Organización: Son modelos, sistemas o estructuras 

organizacionales de disponer los recursos (humanos, financieros y materiales). 
Son: 

 
1.- Lineal o Jerárquico: subordinación, (simple y determinado, fácil, 

escalonado y claro, lento, no flexible, no motivante). 
2.- Funcional: desordenado, posibles conflictos. 
3.- Líneo-Funcional: mezcla. 
4.- Staff: asesoramiento de expertos en equipo, pero centralizado. 
5.- Lineal-Staff: mezcla. 
6.- De comité: lento, dialogado, se comparten las decisiones, integra más, más 

complejo. 
7.- Matricial: admite dos variables, como funciones y producto. Flexible, pero 

necesita coordinación. 
8.- Divisional: por divisiones (de productos, geográficas, etc.) 
 

 
1. ORGANIZACIÓN LINEAL (conforme al modelo militar, con diferentes escalas y 

graduaciones de mandos, según el escalafón):  
 
- Es tal vez la más antigua, en la que menos se tiene en cuenta la iniciativa y la 

responsabilidad personal.  
- Las órdenes se concentran en una sola persona, que toma todas las 

decisiones asumiendo la responsabilidad del mando.  
- El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a 

su vez reportarán a un sólo jefe. 
 
 
2. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL O DE TAYLOR: Consiste en dividir el trabajo y 

establecer la especialización. 
 

- A cada empleado corresponde ejecutar el menor número posible de 
funciones.  

- Agrupa el trabajo en unidades.  
- Los trabajos similares se adjudican a una sección dependiente de un centro 

de coordinación.  
 
 

3. ORGANIZACIÓN LÍNEO – FUNCIONAL: En ésta área se combinan los tipos de 
organización lineal y funcional, aprovechando las ventajas y evitando las 
desventajas inherentes a cada una, conservándose de la funcional la 
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especialización de cada actividad en una tarea, y de la lineal la autoridad y 
responsabilidad, que se transmite a través de un sólo jefe en cada función. 

 
 

4. ORGANIZACIÓN STAFF: Este tipo de organización no disfruta de autoridad de línea 
ni del poder para imponer decisiones. Surge como consecuencia de las 
grandes empresas y del avance de la tecnología. Proporciona información 
experta y de asesoría. 

 
 

5. ORGANIZACIÓN “LINEAL-STAFF”: se establece en una estructura lineal, cuando 
existen también unidades de asesoramiento. Éstas auxilian a los empleados de 
línea en aquellos aspectos que lo requieren. No están encargados de ningún 
otro departamento ni sección. Las funciones de staff pueden existir en 
cualquier nivel de una organización.  

 
- Los órganos de línea tienen autoridad para ejecutar y para decidir los asuntos 

principales de la organización.  
- Los órganos de staff tienen la autoridad para asesoría de planeación y 

control, de consultaría y recomendación. 
 
 

6. ORGANIZACIÓN POR COMITÉS: Consiste en asignar los diversos asuntos 
administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar 
una decisión en conjunto. 

 
Tipos: 

 
a) Directivo: Representa a los accionistas de una empresa. 
b) Ejecutivo: Es nombrado por el comité directivo para que se ejecuten los 

acuerdos que ellos toman.  
c) Vigilancia: Personal de confianza que se encarga de inspeccionar la labores 

de los empleados de la empresa. 
d) Consultivo: Integrado por especialistas que por sus conocimientos emiten 

dictámenes sobre asuntos que les son consultados. 
 

 
7. ORGANIZACIÓN MATRICIAL: Desarrollado durante la década de los sesenta, 

abandona el principio de unidad de mando.  
 

- Las líneas de dependencia son múltiples, responden a más de un criterio y, 
en consecuencia, muchos puestos de trabajo tienen dos o más jefes.  

 
- Su organigrama responde a más de un criterio. Lo más habitual es que en 

estas organizaciones la tradicional estructura jerárquica de naturaleza 
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funcional (por departamentos) conviva con otra que responde a otro 
criterio, como pueda ser mercados (regiones, países), clientes (grandes 
cuentas) o productos (divisiones).  

 
- Es común encontrarlas en empresas privadas y muy poco en las públicas, ya 

que éstas son habitualmente de naturaleza lenta y poco efectiva. Es 
bastante común en empresas multinacionales de grandes dimensiones. 
Es muy habitual que el responsable Financiero de un país reporte al 
mismo tiempo al Director General de ese país y a un Director Financiero 
Corporativo (CFO).  

 
- Combina la estructura departamental por productos, con la de funciones; se 

distingue de otros tipos de organización, porque se abandona el principio 
de la unidad de mando o de dos jefes. 

 
 

8. ORGANIZACIÓN DIVISIONAL: esta forma de organización agrupa puestos según 
áreas relativamente autónomas, tales como áreas de negocios, divisiones, etc. 

 
Agrupación por objetivos. La articulación y agrupación de puestos responde a 

las metas perseguidas, sobre todo, productos o programas de productos.  
 
Agrupación por actividades. La agrupación de puestos se suele efectuar 

atendiendo a "tareas" (es decir, bajo el primer nivel divisional se vuelve 
a emplear una organización funcional).  

 
Organización divisional geográfica: Agrupa las actividades de la empresa en 

función de las regiones atendidas. Se recomienda adoptarla cuando con 
ella se pueden satisfacer mejor las necesidades de la clientela. Estará 
formada por divisiones regionales independientes.  

 
Organización divisional por productos: Agrupa cada grupo de productos 

homogéneos en una división integrada.   
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MODELO VENTAJAS INCONVENIENTES 

LINEAL + Supervisión directa. 
Control de la Dirección General 
Mayor facilidad en la toma de 

decisiones y en su ejecución. 
No hay conflictos de autoridad ni 

huidas de responsabilidad. 
Es claro y sencillo. 
Útil para pequeñas empresas. 
La disciplina es muy clara y fácil 

de mantener. 

- Intromisión de los niveles superiores 
en el trabajo de los subordinados. 

Los costes aumentan con nuevos niveles  
Es rígida e inflexible. 
La organización depende de hombres 

clave, lo que origina trastornos. 
No fomenta la especialización. 
Los ejecutivos están saturados de 

trabajo: no se dedican a labores 
directivas, sino a las de operación. 

FUNCIONAL 

O DE 

TAYLOR 

+ Refleja las funciones y los 
centros de poder. 

Favorece la adaptación del 
personal al puesto. 

Control de la Dirección General  
Mayor especialización. 
Se obtiene la más alta eficiencia 

de cada persona. 
La división del trabajo está 

planeada y no es incidental. 
Separa trabajo manual del 

intelectual. 
Disminuye la presión sobre un 

sólo jefe, por los especialistas 
con que cuenta la 
organización. 

- La especialización excesiva limita los 
puntos de vista. 

Dificulta el desarrollo de Directores 
Generales. 

Falta de coordinación entre las 
Funciones.  

Dificulta localizar y fijar 
responsabilidades: dificulta la 
disciplina y la moral de los 
trabajadores, por contradicciones 
aparentes o reales de las órdenes. 

Falta el principio de unidad de mando, 
originando confusión y conflictos.  

No define clara la autoridad, lo cual da 
lugar a roces entre los directivos.  

STAFF + Los conocimientos de los 
expertos resuelven problemas 
a la dirección. 

Fija el principio de 
responsabilidad y  autoridad 
indivisible, permitiendo la 
especialización. 

- Confunde si no se delimitan deberes y 
responsabilidades de la asesoría. 

Ineficacia por falta de autoridad en las 
funciones, o si falta un respaldo 
inteligente en sus recomendaciones.  

Cabe haber roces con los departamentos 
de la organización lineal.  

LINEAL - 
STAFF 

+ Asegura asesoría especializada e 
innovadora. 

Mantiene la autoridad única.  
Facilita la actividad conjunta y 

coordinada de los órganos de 
línea y los órganos de staff. 

- Conflictos entre asesoría y los demás 
órganos: staff profesional, frente a 
la línea con práctica y experiencia.  

La línea ve mermados por el staff su 
prestigio, posición y autoridad.  

Staff tiende a imponerse sobre los 
órganos de línea. 
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MODELO VENTAJAS INCONVENIENTES 

POR 

COMITÉS 
+ Soluciones más objetivas, por la 

conjunción de varios criterios. 
Se comparte la responsabilidad 

entre todos del comité. 
Permite fundamentar y criticar las 

ideas. 
Se aprovecha al máximo los 

conocimientos especializados. 

- Las decisiones son lentas, ya que las 
deliberaciones son largas. 

Una vez constituido el comité, es difícil 
disolverlo. 

En ocasiones, los directivos pueden 
evadir sus responsabilidades 
culpando al comité de sus propias 
actuaciones. 

MATRICIAL + Intenta mejorar los Resultados 
Exige la clarificación del papel y 

del poder de cada directivo. 
Facilita el aprovechamiento de las 

economías de escala. 
Favorece  la visión de conjunto, la 

resolución de problemas 
complejos, la transferencia de 
recursos y de  información.  

Coordina mejor las actividades. 
Agiliza la comunicación 

interdepartamental. 
Permite cambiar personas de tarea 

a otras cuando sea necesario. 
Permite intercambiar experiencia 

entre especialistas. 

- Cada empleado tiene varios Jefes 
Genera luchas de poder  
Rompe la unidad en la cadena de mando 
Genera situaciones de ambigüedad y 

conflictos. 
Su control y administración suponen 

costes adicionales.  
Confunde las dependencias jerárquicas, 

causando fuga de responsabilidades 
y falta de autoridad. 

Genera lucha por el poder. 
Funciona a través de muchas reuniones, 

lo que supone pérdidas de tiempo. 
El personal puede sentir que su jefe 

inmediato no aprecia directamente 
su experiencia y capacidad.  

DIVISIONAL + Establece la responsabilidad al 
nivel de la División. 

Favorece la formación de 
Directores Generales. 

Mejora la coordinación y 
adaptación a cada División. 

- Requiere más personas con capacidad 
de Director General. 

Tiende a dificultar el mantenimiento 
económico de los servicios centrales 
Dificulta el Control de la Dirección 
General.  

COLEGIAL + Favorece la coordinación. 
Favorece la participación y la 

mejora continua.  

- Retrasa la toma de decisiones. 
Provoca la baja iniciativa de los 

directivos.  
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11.- RECURSOS HUMANOS 

 
 
Niveles: el área de Recursos Humanos se estructura agrupando a los empleados de la 

empresa según niveles en alta dirección, mandos intermedios o jefes de 
departamento, y gestores inmediatos. 

 
Cometidos: desarrolla las siguientes tareas: 
 

- planificación: cálculo evolución, progreso y necesidades futuras. 
- perfiles de selección y de contratación 
- promoción y ascensos 
- remuneración y relaciones laborales 
- formación y gestión del conocimiento (el saber acumulado, ‘know how’, 

gran riqueza de la empresa). 
 
Cuatro Funciones: organización, comunicación y relaciones, motivación y 

estructura. 
 
1. Función de organización: 
 

- determinar niveles 
- asignar funciones, tareas, responsabilidades 
- fijar canales de autoridad y de mando 
- establecer vías y conductos de comunicación: ascendente, descendente y 

horizontal (internas, no externas: publicidad). 
 
2. Función de Comunicación–relaciones: Lineal (ejército), Staff (mediante un 

equipo asesor), funcional (según especialidades). 
 
3. Función de Motivación: Sueldo, expectativas de carrera, premios reconocimiento, 

participación e implicación (delegar, comunicar, consultar opinión…). 
 

Bonus: Incentivo o prima que se paga por haber alcanzado unos objetivos 
empresariales o resultados extraordinarios. 

 
Necesidades (Abraham H. Maslow): 

 
1.-  Fisiológicas: sustento, condiciones de trabajo en salud. 
2.- Seguridad: contrato continuado, atención médica, jubilación, seguridad 

social.  
3.- Sociales: respeto, aceptación, pertenencia, integración, representatividad. 
4.- Autoestima: prestigio, orgullo, relevancia, consideración, fama, 

reputación. 
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5.- Autorrealización: carrera, ascenso, progreso, promoción. 
 
4. Función de Estructura: división según funciones, zonas geográficas, productos o 

procesos. 
 

 
 

12.- MARKETING 
 

 
Cliente. Puede ser: 
 

- usuario: consume;  
- comprador: adquiere;  
- financiador: paga;  
- prescriptor: recomienda. 

 
Análisis DAFO [SWOTH]: 
 

 Internas - Inminentes Externas - Futuras 

 + positivas FORTALEZAS 

Strengths 

OPORTUNIDADES 

Opportunities 

 - negativas DEBILIDADES 

Weaknesses 

AMENAZAS 

Tretas 

 
Debilidades (o puntos débiles): Son defectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa. 
 
Fortalezas (o puntos fuertes): Son valores y capacidades de la empresa, que 

suponen recursos, posiciones alcanzadas y ventajas competitivas.  
 
Amenazas: es toda fuerza del entorno, que puede impedir o reducir el 

desarrollo e incrementar los riesgos. 
 
Oportunidades: son las ventajas competitivas para la empresa, que pueden 

representar una posibilidad favorable para mejorar su rentabilidad.  
 

Marketing mix:  
 

- Es el modo de desplegar las variables o herramientas de actuación en el 
mercado, con que cuenta el responsable de marketing para cumplir con los 
objetivos.  
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- Simplificada a los cuatro elementos: product, price, place & promotion, por 
McCarthy en 196022. 

- Son la estrategia de marketing, o esfuerzo de marketing y deben incluirse en el 
Plan de Marketing (plan operativo).  

- Son cuatro elementos: 
 

· producto PRODUCT (formatos, prestaciones, atención postventa),  
· precio PRICE (ofertas, descuentos, promociones),  
· distribución PLACE (canales y puntos de venta) y  
· publicidad PROMOTION (TV, radio, prensa, anuncios, mailing...).  

 
Segmentación: atender a un modelo previsto de clientes, distinguido por alguna 

variable, tal como su edad, sexo, nivel (cultural, social, económico, estudios…), 
localización geográfica, aficiones, o multicriterio (con varias características: 
jubilados varones hinchas de un equipo, por ejemplo). 

 
Ciclo de vida del producto:   
 

1.- Lanzamiento -producto tipo interrogante, pues no se sabe aún si logrará salir 
de pérdidas y si resultará rentable-: se sitúa en la introducción en el 
mercado, con pérdidas iniciales, pocas ventas, desconocido, campañas 
publicitarias, ofertas (al estilo de dos por uno, muestras gratuitas…). 

 
2.- Crecimiento -producto tipo estrella: muy rentable, incrementándose y 

floreciente-: está ya en turbulencia competitiva, con fuerte aumento de 
ventas, operando un crecimiento espectacular en el mercado.  

 
3.- Madurez -producto tipo vaca: establecido, implantado, que no crece, con 

ventas en disminución previsible y en un mercado maduro sin expectativas 
de aumentar-: sufre estancamiento y progresiva reducción de las ventas, el 
mercado ya está saturado, se debe ordeñar la vaca (deshacerse de existencias 
con liquidación) antes de caer en  pérdidas, no realizar ningún gasto más en 
publicidad ni en lanzamiento o distribución. 

 
4.- Declive -producto tipo perro, que no es ya rentable, y que compensa 

deshacerse de él de cualquier forma-: comienzan a desaparecer las ventas, el 
mercado está ya saturado, debe ordeñarse lo que fue “vaca” antes de que se 
convierta en “perro” (incurriendo en costes de salida: pago de despidos, 
indemnizaciones, quejas, conflictos, demandas…). 

 
Precio: Puede fijarse según costes, según la competencia, según la elasticidad de la 

demanda… 
 

                                                           
22 McCarthy, J. (1960 1st ed.), Basic Marketing: A managerial approach, 13th ed., Irwin, Homewood Il, 
2001. 
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Merchandising: medios para dar salida al producto en el punto de venta (altura de las 
baldas, junto a caja, góndola…).    

 
 
 

13.- FINANCIACIÓN 
 
 

Financiación externa: Es la financiación procedente de capitales exteriores a la 
empresa, con empleo de recursos ajenos a los inversores propietarios. 

 
Financiación interna: Es la realizada por la propia empresa, sin recurrir a capitales 

externos o fondos ajenos. Se deriva de sus capitales propios. Es 
autofinanciación y procede normalmente de beneficios no distribuidos (o de la 
ampliación de fondos propios). 

 
Leasing23: arrendamiento financiero: alquiler con derecho final a compra. Operación 

de financiación de equipos e inmuebles con uso empresarial, mediante un 
arrendamiento con opción de adquisición. Requiere la existencia de una 
institución financiera que adquiera los bienes y los arriende a la empresa, contra 
el pago de un canon arrendaticio que incluye el coste de compra del bien, los 
intereses financieros e impuestos aplicables. 

 
Renting: alquiler, con pago progresivo del bien, pero sin posibilidad de compra al 

final del contrato.   
 
Factoring: vender a otro cobrador (banco) los impagos, los derechos de cobro y las 

facturas pendientes de pago, para que sea él quien se encargue directamente de 
realizar su cobro. Es la adquisición por cesión de los créditos que una empresa 
tiene contra sus clientes. De esta forma se libran de los problemas que plantea el 
cobro de sus facturas, así como de los posibles riesgos de insolvencia de sus 
clientes. 

 
EOAF: Estado de Origen y Aplicación de Fondos:  
 

                                                           
23 La Ley 26/1988 de 29 de julio (B.O.E. núm. 182 de 30 de julio) de disciplina e intervención de entidades 
de crédito define las operaciones de arrendamiento financiero como "aquellos contratos que tengan por 
objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las 
especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de 
las cuotas establecidas posteriormente. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el 
usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de 
servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá, necesariamente, una opción de 
compra, a su término, en favor del usuario. Cuando por cualquier causa el usuario no llegue a adquirir el 
bien objeto del contrato, el arrendador podrá cederlo a un nuevo usuario, sin que el principio establecido en 
el párrafo anterior se considere vulnerado por la circunstancia de no haber sido adquirido el bien de acuerdo 
con las especificaciones de dicho nuevo usuario". 
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- Análisis de incrementos y disminuciones en las partidas del balance, 
descubriendo así de dónde proceden los aumentos y las menguas.  
 
- Tabla que compara los balances de fecha distinta de una misma empresa y 
permite observar la evolución de sus respectivas cuentas del activo y del 
pasivo, lo cual determina las fuentes de financiación utilizadas y el empleo o 
destino que se les ha dado. 

 
Deudor: Persona o institución que ha contraído una obligación de pago. 

 
Endeudamiento: Se produce cuando una empresa hace uso de créditos y préstamos 

bancarios o emite obligaciones.  
 

Equilibrio financiero: Se produce cuando contablemente el activo líquido es 
superior al pasivo exigible a corto plazo. 

 
Bancarrota: Situación en que se encuentra una persona física o jurídica que le 

impide hacer frente a sus obligaciones de pago, ni aún enajenando sus bienes. 
Es una situación similar a la quiebra. 

 
Quiebra: cuando existe un pasivo superior al activo: hay más deudas que posesiones. 

 
Interés: Retribución que se paga por la cesión de un capital en préstamo.  

 
 
 

14.- TIPOS DE INTERÉS 
 

 
Tipo de interés: Cantidad en concepto de interés que produce o devenga anualmente 

una cantidad de dinero. Se expresa como porcentaje de dicha cantidad. 
 
Tipo de interés acotado: Es aquel tipo variable en función de un tipo de referencia, 

pero al que se le señala un mínimo y un máximo, de cuyos límites no puede 
salirse. 

 
Tipo de interés facial: Es el tipo de interés que aparece en la emisión de un valor de 

renta fija y que no coincide con el efectivo o actuarial pues no contempla la 
capitalización y periodificación u otros conceptos de rendimiento. 

 
Tipo de interés actuarial: Es el tipo de interés efectivo, de una inversión en renta 

fija, que tiene en cuenta sus condiciones: 
 

- la periodificación de pagos del cupón de intereses, 
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- las primas de emisión o de amortización (premio concedido a los títulos, 
normalmente obligaciones y bonos, que son amortizados anticipadamente 
al plazo normal fijado en las condiciones de emisión)  

- y la fecha de amortización del nominal del valor. 
 
Tipo de interés bancario: El que pagan los bancos a sus clientes, o viceversa.  
 

- Es el tipo de interés que los Bancos aplican para remunerar los depósitos de 
dinero de sus clientes depositantes (tipos de interés de operaciones de pasivo) o 
el que perciben como consecuencia de sus operaciones crediticias de sus 
clientes acreditados o prestatarios (tipos de interés de operaciones de activo). 

 
Tipo de interés de referencia: Es el tipo de interés que sirve de índice como base 

para una operación crediticia con tipo variable. 
 
Tipo de interés día a día: Tipo de interés aplicable a los préstamos que se renuevan 

diariamente. 
 
Tipo de interés flotante o variable: Aquél que está determinado mediante un 

diferencial sumado o restado, según la clase de operación, a un tipo de 
referencia. 

 
Tipo de interés interbancario: Es el tipo de interés en el mercado interbancario.  
 

- Según él se cruzan operaciones a corto plazo los bancos entre ellos, 
remunerando cesiones en depósito de dinero o realizando préstamos a plazo 
corto a otros bancos. 

 
Tipo de interés legal: Es el tipo de interés fijado por la legislación con el objeto de 

su aplicación a obligaciones de carácter legal. 
 
Tipo de interés marginal: Es el tipo más alto aceptado en una subasta competitiva 

de activos financieros. 
 
Tipo de interés nominal: Es el que aparece expresamente consignado y estipulado 

por las partes en los contratos crediticios o de inversión.  
 

- No contempla otros gastos del contrato o la frecuencia de capitalización.  
- No recoge los gastos cargados al acreditado o las primas o lotes recibidos 
por el suscriptor. 

 
Tipo de interés preferencial: Es el tipo de interés que aplican las entidades 

financieras a sus mejores clientes.  
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- A nivel internacional surge este concepto con la tasa de interés preferencial 
de los principales bancos americanos que condiciona indirectamente la 
cotización del dólar y de las principales monedas así como las tasas de interés 
de los distintos países y es un factor exógeno valorable en las cotizaciones 
bursátiles. 
 
- Suele utilizarse también como índice de referencia en operaciones de crédito 
internacionales. 

 
Tipo de interés real: es aproximadamente la diferencia entre el tipo de interés 

nominal y la tasa de inflación. 
 
Tipo de interés usurario: Tipo de interés elevado y desproporcionado en relación 

con los tipos usuales en el mercado crediticio y que su percepción puede ser 
objeto del delito de usura. 

 
Interés simple: Interés aplicado al capital sin añadir los intereses ya devengados. 

 
Interés variable / distinto del fijo o constante: Es aquel interés que varía en una 

operación financiera a lo largo de su vida por su referencia a determinados 
índices o por la evolución de los tipos de mercado. 

 
 
 

15.- CONTROL 
 
 

Control: auditoría24 interna de la empresa. 
 

Funciones: - marcar estándares (medidas normales controladas de la producción) 
- medir los resultados 
- determinar las desviaciones (de menos y de más)  
- estudiar sus causas 
- corroborar y asegurar la fiabilidad de los datos ofrecidos. 

 
Las desviaciones, cuestión atendida por el control de la empresa, son los desajustes 

contables con su cálculo anterior presupuestado.  
 

Técnicas de control: - auditoria: verificación de cuentas 
- de presupuesto: si se ha cumplido la asignación fijada 

                                                           
24 Auditoría: Examen exhaustivo de la contabilidad de una sociedad por expertos independientes a la 
empresa auditada. Es la comprobación y revisión de la contabilidad, descendiendo al detalle de las cuentas 
y conceptos, analizando los aspectos financieros, económicos, fiscales, de relación con terceros, garantías, 
congruencia de los criterios aplicados y de su corrección. 
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- estadístico: confrontar los datos históricos anteriores, para 
sacar conclusiones, pronósticos y previsiones.  

 
APROVISIONAMIENTO: gestión del inventario o Stock, existencias o almacén. 
 

- Materias primas (se mantienen al mismo valor que en su adquisición). 
- Productos en curso o semielaborados (casi inservibles, en caso de tratar 

de venderlos así). 
- Productos terminados, acabados (dispuestos para la venta al cliente en el 

mercado. Acumulan un valor adquirido por la producción). 
 

Plazo de aprovisionamiento: tardanza acumulada previsible en disponer de ellos, 
por su envío desde el proveedor. 

 
Niveles de aprovisionamiento: máximo (plena capacidad de almacenaje), mínimo 

(justo para evitar roturas de stock) y de seguridad. 
 
Sistema “just in time”: mantener cero de inventario en  producto final, reducción 

al mínimo de los plazos de producción. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SALIDAS DEL ALMACÉN

25: 
 

FIFO: first in, first out; se valora cada salida al precio de la primera que entró. 
 
LIFO: last in, first out; se valora cada salida al precio de la última que entró. 
 
PMP: precio medio ponderado; se suman todas y se divide, aplicando el precio 

medio. 
 
PRODUCTIVIDAD: media del rendimiento. Se calcula dividiendo el valor obtenido… 

o por empleado, o por capital, o por coste total de la producción.  
 
 
 

16.- COSTES 
 
 
COSTE-GASTO-PAGO (cuantía, consumo, abono).  

 
Coste es el cálculo abstracto de un precio o cuantía de una operación no 

necesariamente realizada.  
 

                                                           
25 Ver Capítulo 24: Tipos de valor.  
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Gasto es la destrucción, desaparición o aniquilación de un bien o servicio, por su uso 
o consumo.  

 
Pago es el desembolso monetario, cambio en la propiedad de un dinero, satisfacción 

de una factura.  
 
Tipos de costes: 
 

- Totales (el conjunto completo) o coste unitario (cada elemento de producto), o 
coste marginal: el generado por incorporar una unidad más al proceso de 
producción.  

 
- Fijos (siempre constantes: concesiones, permisos) o variables, que se incrementan 

proporcionalmente al volumen de la producción, dependientes según la  
cantidad realizada (energía y materias primas). 

 
- Directos (materiales, energía:), o indirectos (seguridad, alquileres): éstos últimos 

pueden ser:  
 

1.- industriales,  
2.- de explotación o de la actividad,  
3.- financieros. 

 
COSTE DE APROVISIONAMIENTO: 
  
 1.- de pedido (teléfono, transporte…). 
 2.- de adquisición o CMV. 
 3.- de mantenimiento (locales, seguridad, vigilancia…). 

4.- de obsolescencia  y depreciación (caducados, devaluados, inservibles). 
5.- financieros (de inversión constante en el presupuesto de los almacenados). 
6.- de ruptura de stocks (quedar vacío el almacén, sin poder atender pedidos 
por falta de existencias, perdiendo así clientes).  

 
CMV, Coste de la mercadería vendida: coste de pagar al proveedor el artículo que 

después será vendido al cliente final. 
 

COSTE HISTÓRICO: Es el precio pagado por un bien en su fecha de compra. Se le 
denomina también COSTE DE ORIGEN. 

 
COSTE DE OPORTUNIDAD: benefico que se deja de obtener, por no invertir un fondo 

o por no rentabilizar un bien, perdiendo una oportunidad ventajosa26. 
 
                                                           
26 En economía general es el beneficio máximo que podría obtenerse si se utilizasen los factores 
productivos empleados en otras alternativas de uso. En los mercados financieros es lo que los inversores 
pierden por no colocar sus fondos en los activos mejor remunerados que se les ofrecen. 
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Coste de la deuda: Es el coste que le supone a una empresa el acudir a recursos 
ajenos para financiarse. Es también el coste por el pago de intereses por la 
deuda contraída en su Pasivo. 

 
 
 

17.- CONTABILIDAD 
 
 

Contabilidad: Control económico y financiero de la empresa.  
 
El Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre aprobó el Plan General de 
Contabilidad en España27. El uno de entró de 2008 entró en vigor el nuevo Plan 
General de Contabilidad (B.O.E. 20 noviembre 2007) adaptado a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 
- Registra las variaciones de su patrimonio: ingresos y gastos, aumentos o 

disminuciones. 
 
- Señala la cuantía y naturaleza de las entradas o salidas efectuadas en sus- 

transacciones. 
 
- Tiene por objeto producir información para conocer la evolución y la 

situación económica de la empresa, en términos cuantitativos y a todos 
los niveles organizativos, con el fin de facilitar la adopción de decisiones 
financieras externas y las de control y planificación internas. 

 
Maquillar las cuentas: acelerar los cobros, retardar los pagos, camuflar las 

pérdidas, etc., haciendo ver que es mayor la capacidad financiera que la real. 
 
Inventario: relación detallada y ordenada de un patrimonio. 
 
Partida doble: [introducida por Fray Lucca Paccioli, franciscano italiano28] Anotar 

todas las operaciones manteniendo el equilibrio entre Pasivo y Activo (origen y 
destino, financiación e inversión), entre deudor y acreedor. 

 
Hechos contables: cada una de las operaciones mercantiles realizadas por el 

empresario, registradas en los libros de contabilidad. 
                                                           
27 B.O.E. núm. 310 de 27 de diciembre. 
28 En la obra del franciscano Fray Luca Paccioli -o Luca de Burgo- de 1494 titulada "La Summa de 
Arithmética, Geometría Proportioni et Proportionalitá", es donde se considera el concepto de partida doble 
por primera vez. Fue la mayor síntesis matemática impresa en el siglo XV. De las cinco partes que contiene 
el libro, las cuatro primeras están dedicadas a la aritmética y sus aplicaciones mercantiles y comerciales. En 
el tratado ‘De computis et scripturis’ inventó la contabilidad moderna. Es un magnífico y detallado tratado 
sobre la teneduría de libros contables, donde se explica la contabilidad de doble entrada; en ella se anotan 
tanto abonos como cargos, o en otras palabras el activo y el pasivo o el haber y el debe. 
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LIBROS DE CONTABILIDAD:  
 

Los libros de contabilidad son Diario, Mayor, Balance y Cuenta de Resultados o 
Cuenta de pérdidas y ganancias (o cuenta de explotación, o cuenta de 
beneficios, o cuenta de ingresos y gastos).  

 
Diario: Libro de contabilidad que recoge por orden cronológico todas las 

operaciones efectuadas en la empresa, indicando las entradas o salidas de las 
cuentas en cada asiento. 

 
Mayor es la herramienta que recoge separadamente según conceptos todos los 

movimientos de entrada y salida del sistema contable de la empresa.  
 
Las partidas son los conceptos en que se descomponen las magnitudes 

patrimoniales del mayor y del balance.  
 
Cuenta es el estado que recoge la situación y las variaciones de un elemento del 

patrimonio, y de las ganancias o pérdidas. Por lo tanto, las partidas también son 
cuentas. Es por tanto una palabra comodín. 

 
Los asientos son las anotaciones efectuadas en los libros contables de una 

operación mercantil. Inscripción individualizada de una operación en un libro 
registro o en un libro contable. 

  
 
 

18.- BALANCE 
 
 
Balance: Expresión contable de la situación patrimonial de una empresa. 

 
Balance consolidado: Es el balance de un grupo de empresas vinculadas, debido a 

que una empresa matriz posee acciones que le permiten tomar decisiones de 
gestión y de control sobre sus filiales, y ejercer su derecho de voto por las 
acciones poseídas, lo que condiciona la marcha de las sociedades filiales. 

 
Balance de liquidación: Balance final de una empresa en proceso de liquidación y 

que sirve para determinar el patrimonio final repartible entre los socios. 
 
Balance de situación: Es un balance que refleja la situación contable de una empresa 

a una fecha determinada. Tiene carácter de balance final al término de un 
ejercicio económico con el fin de fijar los resultados obtenidos al cierre.  
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El Balance muestra los valores contables alcanzados por cada elemento, al final del 
período considerado, referido a una fecha determinada, sin mostrar la 
evolución, sino que sólo refleja la situación patrimonial de la empresa.  

 
Las masas o magnitudes patrimoniales son la agrupación de elementos 

patrimoniales, que guardan función económica y financiera equivalente en el 
patrimonio.  

 
BALANCE SHEET (BALANCE) 

ASSETS (ACTIVO) EQUITIES (PASIVO) 
- Current Assets (Activo Circulante) - Current Liabilities (Exigible a corto 

plazo) 
Cash (Caja y Bancos) Accounts payable (acreedores) 
Trade accounts recivable (deudores clientes) Estimated tax liabilitiy (impuestos 

devengados) 
Inventory (stocks) Accrued expenses (gastos a pagar) 
    Raw materials (materias primas) Deferred income (anticipos de clientes) 
    In process (en curso de fabricación)  
    Finished (productos terminados)  
Prepaid expenses (pagos anticipados a 

proveedores) 
- Long term liabilities  
(exigible a largo plazo) 

 
- Fixed Assets (inmovilizado material) - Owners’ equities (recursos propios) 

Accumulated depreciation (amortización 
acumulada) 

Capital Stock  

Investments (inmovilizado financiero) Paid-in surplus (primas de emisión) 
Intangible assets (inmovilizado intangible) 
Good will (fondo de comercio)  

Retained earnings (beneficios 
retenidos) 

 
 
 

19.- ACTIVO 
 
 

Activo es la agrupación del destino total y completo de la inversión. Conjunto de 
bienes y derechos de una empresa que forman parte de su patrimonio. Se 
valoran siempre en dinero. 

 
El Activo se divide entre Circulante e Inmovilizado, según el uso y función que los 

bienes vayan a seguir en la empresa. Los camiones serán inmovilizado en una 
empresa de transportes, pero circulante en una empresa de venta de camiones. 

 
Circulante son los elementos del activo que están en continuo cambio o rotación:  
 

- DISPONIBLE: -Caja o Tesorería, Banco.  
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- REALIZABLE: -Clientes y Efectos comerciales a cobrar, Deudores 
diversos.  

- EXISTENCIAS: -Mercaderías o Stock o Almacén o Productos terminados, 
en curso y materias primas (materiales y suministros). 

 
· Existen varios tipos de Existencias o inventarios. Una industria que 

transforma materia prima, tendrá tres tipos de inventarios: el de ‘materia 
prima’, el de ‘productos en proceso’ y el de ‘productos terminados’. Si la 
empresa se dedica al comercio, existirá un sólo tipo de inventario, 
denominado contablemente como ‘mercancías’.  

 
- INVERSIONES FINANCIERAS a corto plazo. 
 

Inmovilizado o Activo Fijo: Es el activo no circulante. Forman parte de él los 
bienes destinables a la actividad de la empresa, pero que no se consumen en 
su  actividad misma, amortizándose durante la vida del bien. Elementos de los 
que la empresa no puede desprenderse sin liquidar o mermar su negocio. 

 
- MATERIAL: -Inmuebles, mobiliario, instalaciones, maquinaria, solar. 
- INMATERIAL: - propiedad industrial, FONDO DE COMERCIO (-o Good 

will-: intangibles y circunstancias que optimizan el ejercicio de la 
empresa, como conocimiento de marca, fidelidad de canales de 
distribución, cartera de clientes, etc.). 

- FINANCIERO: -inversiones financieras a largo plazo. 
 
El inmovilizado es la parte de la inversión que asegura la continuidad de la empresa, no 
vendiéndose porque sirve de modo duradero al proceso de producción.  
 
Son notas del inmovilizado: suponer un coste, obligar a amortizarlo, liquidarse sólo al 
término de su vida útil, evitar su rentabilidad ociosa, obligar a presupuesto de 
inversiones: de renovación, de expansión, de modernización y estratégico. 
 
 

20.- PASIVO 
 
 

Pasivo: procedencia de los fondos de financiación; partidas ordenadas según la 
exigibilidad. - Conjunto de obligaciones a favor de otras personas y a cargo de 
la empresa. Figuran integradas en su patrimonio y valoradas en dinero. 

  
- Neto (o capital propio) y Exigible (deuda o propiamente Pasivo). 

 
- Recursos Propios o Fondos Propios, Neto o Capital social: (no exigible)  
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· Capital escriturado (Capital suscrito y Capital desembolsado29),  
· Primas de emisión,  
· Reserva (legal, estatutaria, provisional ... ),  
· Dividendos no repartidos  
· Beneficios retenidos. 
· Provisiones para riesgos y gastos 
· Subvenciones de capital no reintegrables. 

 
            - Recursos ajenos o Deuda o Pasivo (exigible): 
 

Pasivo a Corto o Deuda a Corto plazo o Pasivo Circulante: 
 

Proveedores (pagos retrasados), Acreedores, Clientes (cobros 
anticipados), Hacienda (impuestos pendientes de desembolso), 
Gastos devengados no pagados, desembolsos no exigidos, Crédito 
a c/p (a corto plazo). 

 
 - Pasivo a largo o Deuda a largo plazo: Créditos, Obligaciones. 
 
 - Recursos Permanentes o Pasivo Fijo: Deuda a largo + Capital propio. 
 

Pasivo y Neto muestran el origen completo de la financiación.  
 
La prima es el coste añadido a la emisión de acciones por ampliación de capital. 
 
Capital social o Neto es la aportación al capital de la empresa hecho por sus dueños, 

procedente de su ahorro o de los beneficios generados que les corresponden.  
 
Son partidas del Neto (fondos o recursos pertenecientes al empresario): el capital 

social escriturado y el aportado, las reservas (legales, estatutarias y 
provisionales), las provisiones, los dividendos no repartidos, las subvenciones, 
los resultados positivos de ejercicios anteriores… esto es, los recursos que son 
propios del empresario. 

 
 
 

21.- CUENTA DE RESULTADOS 
 
 

Cuenta de pérdidas y ganancias, cuenta de ingresos y gastos, cuenta de 
resultados, cuenta de explotación, cuenta de beneficios: es la herramienta 
contable que registra la rentabilidad de la empresa, es el instrumento contable 

                                                           
29 El capital social mínimo en las Sociedades Anónimas es de 60.000 € y no podrá constituirse sociedad 
alguna que no tenga su capital suscrito totalmente y desembolsado en una cuarta parte, por lo menos. 



PEDRO GARCÍA-ALONSO  Empresa Informativa 

 51 

que recoge la situación financiera y las variaciones con sus ganancias o 
pérdidas. 

 
Facturación: ventas brutas. 
 
Ingresos o Ventas netas: Ingresos teóricos, restándole los descuentos a clientes, las 

comisiones, los impagos y los clientes de dudoso cobro. 
 
Ingresos atípicos: Ingresos de la empresa que no son procedentes de las operaciones 

habituales que son su objeto social. 
 

Ingresos financieros: Son los derivados de la titularidad de activos financieros de la 
empresa y de la gestión eficaz de sus excedentes de tesorería. 

 
Coste de Mercadería Vendida (C.M.V.): es el coste de la mercadería vendida, esto 

es, el pago realizado al proveedor que facilitó la mercancía, que después la 
empresa vendió al cliente final. Es el valor expresado en dinero de los 
suministros proporcionados por los proveedores. 

 
Gastos de establecimiento: gastos de constitución de la empresa, de primer 

establecimiento (lanzamiento, captación y adiestramiento de personal), las 
ampliaciones de capital… Su período máximo de amortización es de cinco 
años, no pudiéndose repartir dividendos mientras dure ese período. 

 
Gastos operativos u operacionales o de explotación: incluyen los gastos 

administrativos, mano de obra, seguros, transporte, vigilancia, mantenimiento, 
fuerza de energía, etc. 

 
Gastos financieros o Cobertura de carga financiera: Coste de la deuda contraída o 

intereses financieros de los préstamos (de la deuda del Pasivo). 
 
Resultados o Beneficios extraordinarios: obtenidos por operaciones con fines 

distintos al objeto propio del negocio. 
 
Resultados ordinarios: los obtenidos de la actividad ordinaria u objeto típico de la 

empresa. 
 
Resultados financieros: beneficios resultantes de operaciones efectuadas con el 

capital empresarial (cash flow, inversiones financieras, etc.). 
 
E.B.I.T.D.A.: Earnings before Interests Taxes Depreciation and Amortization 

(Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización). 
 
B.A.I.T. Beneficios obtenidos Antes de pagar los Intereses de la deuda y las Tasas 

(Impuestos). 
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B.D.T. Beneficios después de Tasas (impuestos). 
 
Dividendos: beneficios repartidos a los accionistas, que retribuyen su aportación de 

capital. Parte del beneficio repartible o distribuible de una sociedad que 
corresponda pagar a los socios por cada acción.  

 
· Tipos: 
- estatutario: el fijado por el estatuto; 
- a cuenta: Beneficio distribuido por los resultados finales que se esperan; 
- extraordinario. 

 
Distribución de dividendos: Operación aprobada por la Junta General de accionistas 

de una sociedad por la que se establece la parte de los beneficios sociales que se 
destina a ser distribuida entre los socios. 

 
Dividendo extraordinario: originado normalmente por una operación no habitual de 

la sociedad o unos beneficios extraordinarios y no repetibles en el futuro. No 
están vinculados al funcionamiento y operatoria normal de la empresa. 

 
Cash Flow (flujo de caja o flujo de tesorería): es el beneficio junto con la 

amortización: beneficios + amortizaciones. 
 

INCOME STATEMENT CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Net sales Ventas netas 
Gross of goods sold Coste de las mercancías vendidas 
Gross profit Beneficio bruto 
Operating expenses Gastos de explotación 
Operating profit Beneficio ordinario 
Other revenue and expenses Ingresos y gastos ordinarios 
Income befote taxes Beneficio antes de impuestos 
Provision for income tax Previsión de impuestos 
Net income Beneficio neto 

 
 
 

22.- TIPOS DE IMPUESTOS 
 
 

Impuesto de sociedades: Es el impuesto que grava los rendimientos obtenidos por 
las sociedades y demás personas jurídicas.  

 
- En España existe un único tipo de tributación del 35 por cien de los 

beneficios obtenidos antes de impuestos.  
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- En Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava las Haciendas Forales aplican 
el impuesto que ellas establecen, diferente al del estado, por su soberanía 
fiscal. 

 
Impuesto sobre el patrimonio: impuesto que grava la tenencia y titularidad de 

bienes de una persona física. 
 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas – IRPF: grava los rendimientos y 
plusvalías de las personas físicas. Es un impuesto progresivo pues la variación 
de tipos impositivos van creciendo proporcionalmente a la renta gravada del 
sujeto pasivo. En los cuatro territorios forales sucede igualmente al Impuesto 
de Sociedades, diferente al del estado, por su soberanía fiscal. 

 
Impuesto sobre las transmisiones patrimoniales: Impuesto o gravamen recayente 

sobre el adquirente de bienes en las transmisiones "inter vivos" onerosas. 
 
 
 

23.- AMORTIZACIÓN 
 
 

La Amortización anual de la cuenta de resultados, es la cantidad de dinero 
reservada anualmente para recuperar la inversión efectuada al adquirir un 
elemento del Activo Fijo.  

 
- Figura anualmente en la cuenta de resultados. 
 
- Es coste y cuantía, gasto y consumo, pero no pago. 
 
- Esto permite descontar de los ingresos el gasto desembolsado para su compra. 
 
- Supone exención de impuestos y merma de beneficios. 
 
- Se incluye con los beneficios en el Cash Flow o flujo de caja.  
 

La Amortización acumulada es la contracuenta del activo, negativa. 
 
- Actualiza la disminución del valor de los activos. 
 
- Figura acumulada en el inmovilizado del balance.  
 
- Es la  parte de un activo que figura en el balance que cada año se rebaja para que 

aparezca su valor real derivado de su uso o de la obsolescencia técnica. 
 
- Los gastos de establecimiento (ver Capítulo 21) sólo pueden amortizarse durante 
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cinco años como máximo. 
 

Los modelos de amortización pueden ser:  
 

1º en función del tiempo:  
 

- uniforme o lineal o por cuotas fijas,  
- acelerada o degresiva o por dígitos decrecientes (las amortizaciones 

aceleradas están obligadas por el ritmo vertiginoso de la tecnología y la 
reconversión industrial.), 

- retardada o por dígitos crecientes. 
 

2º en función de los servicios prestados a la producción: horas trabajadas, 
unidades producidas, kilómetros recorridos por los camiones… 

 
Depreciación [o Devaluación de un bien o moneda]: Pérdida de valor de un activo. 

Desgaste que sufren los elementos del Activo Fijo, mermando su valor. 
 
 
 

24.- TIPOS DE VALOR 
 
 

Valor inicial o de Coste: valor de adquisición de un elemento patrimonial. 
 
Valor residual o final: es el valor generado por un activo totalmente amortizado, al 

término de su vida útil presupuestada. 
 
Obsolescencia: Pérdida de valor del activo industrial de la empresa derivada del 

progreso técnico. 
 

Valor Contable: valor de un elemento del Activo Fijo, descontando la amortización 
acumulada hasta ese momento. 

 
VAN es el valor actual neto, el cálculo del valor presente de unos resultados 

alcanzados. Trae al momento actual la tasación de valor futuro que generará 
más adelante un beneficio generado; en inglés se llama NPV, Net Present 

Value.  

 
TIR es la tasa interna de rentabilidad o de retorno. Marca el límite mínimo de 

rendimiento porcentual que debe generar el beneficio posterior para no resultar 
negativo como pérdida. IRR en inglés: Internal Rate of Return. Tasa de 
actualización que iguala el valor actual de los ingresos de explotación del 
capital invertido y el valor actual de los gastos generados por la inversión 
realizada.  



PEDRO GARCÍA-ALONSO  Empresa Informativa 

 55 

 
Rotación de activo o Retorno de la inversión: período que debe cubrirse hasta 

generar beneficio, recuperando con ello los fondos invertidos. 
 
Recursos ociosos (Coste de Oportunidad): aquellos infrautilizados que no son 

rentabilizados en toda su potencialidad. 
 

LIFO – últimas entradas, primeras salidas: Sistema de valoración del precio 
existencias en inventario que establece que las últimas unidades compradas 
serán las primeras en salir del almacén y ser utilizadas en el proceso de 
producción. 

 
NIFO-Próximas entradas, primeras salidas: Sistema de valoración de existencias 

en inventario al precio de reposición al salir de inventario las primeras 
existencias al precio que tienen las últimas que entran en dicho inventario. 

 
 
 

25.- BOLSA DE VALORES 
 
 

Bolsa de valores 30: Es un mercado de capitales organizado, institucionalizado, 
oficialmente regulado, con intermediarios y formas de contratación específicos.   

 
Es el mercado de los valores negociables, que crea las cotizaciones de sus títulos.  
 
Es el mercado donde se negocian los valores mobiliarios: acciones, obligaciones, 

bonos y otros valores negociables. Con la acción se es dueño de los activos de 
la empresa, mientras que en el caso de poseer un bono u obligación solamente 
se adquiere o compra parte de la deuda de la empresa. 

 
Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV : Es un ente de derecho 

público (creado en 1988) con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
publica y privada, encargado de: 

 
- la supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad 

de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en ellos, con 
potestad sancionadora, 

                                                           
30 La Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988 considera a la Bolsa de Valores como mercado 
secundario oficial de valores (artículo 31), su creación corresponde al Gobierno (artículo 45) y tendrán por 
único objeto la negociación de aquellos valores que determine la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, no pudiéndose negociar en ningún mercado secundario organizado distinto de las Bolsas de 
Valores: Las acciones y los valores convertibles, los valores representados por medio de títulos y aquellos 
otros valores para los que así lo determine la Comisión Nacional del Mercado de Valores (artículo 46).  
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- velar por la transparencia de los mercados de valores, la correcta 
formación de los precios en ellos y 

- la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta 
información sea necesaria.  

 
Bolsa de New York: Es la Bolsa más importante del mundo. Sus fluctuaciones 

condicionan los precios de los valores de los mercados bursátiles 
internacionales. Está situada en Wall Street. Supone un barómetro de la 
economía mundial por su representatividad y multinacionalidad. Sus grandes 
"crash" de 1929 y 1987 afectaron a todo el mundo, lo que da idea de la 
influencia de este mercado y en general de la economía norteamericana en el 
resto de las economías mundiales. 

 
Bolsa de Tokio: primera Bolsa mundial por su volumen de transacciones, aunque es 

la segunda, después de la Bolsa de Nueva York, en términos de capitalización 
bursátil. Tiene gran influencia internacional, con su índice Nikkei.  

 
Broker: Término inglés que designa a los intermediarios bursátiles o de los 

mercados financieros que actúan por cuenta de sus clientes. 
 
Parquet: Recinto, rodeado de una barandilla, en el salón de contratación de las 

Bolsas y a la vista del público, donde los intermediarios bursátiles se reúnen 
para concertar las operaciones en el sistema de contratación tradicional o de 
viva voz. 

 
OPA – Oferta pública de adquisición de valores31: Operación financiera por la cual 

una empresa o un grupo financiero hace conocer públicamente a los 
accionistas de una sociedad cotizada en Bolsa su deseo de adquirir el control 
de ella.  

 
Par: Equivale al valor nominal de un título o activo financiero. 

 
 
 

26.- BONOS, OBLIGACIONES, PARTICIPACIONES Y ACCIONES 
 
 

Acción: título (o valor) que da derecho a la propiedad parcial de una empresa. Las 
acciones son títulos de renta variable y comprenden las acciones cotizadas en 
Bolsa (acciones cotizadas), acciones no cotizadas y otras formas de 
participación. Los valores de renta variable suelen generar ingresos en forma 
de dividendos.  

 

                                                           
31 Real Decreto 1197/1991 de 26 de julio (B.O.E. núm.184 de 2 de agosto) sobre régimen de ofertas 
públicas de adquisición de valores. 
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Obligaciones: igual que las acciones, pero sin ser propietario o socio, y con 
devolución final del principal. Son deuda. Valor mobiliario que representa una 
parte alícuota de un empréstito contraído por la entidad emisora y que confiere 
a su titular el derecho a percibir un interés fijo o variable y a obtener la 
devolución del capital representado.  

 
Obligaciones convertibles: pueden convertirse al final en acciones. 
 
El valor real de las acciones es el cociente entre el número de acciones emitidas y el 

patrimonio neto.  
 
Su valor nominal es el cociente entre el capital social y el número de acciones 

emitidas.  
 
Su valor de cotización es el resultado de su oferta y demanda en el mercado de 

valores.  
 
Las participaciones de una S.L. Sociedad de Responsabilidad Limitada son los 

títulos valor de propiedad de los socios, indivisibles con respecto a la condición 
de socio que ostenta su propietario, acumulables e iguales con el mismo valor 
todas, dividiendo todo el patrimonio y atribuyendo a todos los socios los 
mismos derechos, sin carácter de valores ni poder ser nunca llamadas acciones, 
no pueden representarse por medio de títulos o anotaciones en cuenta.  

 
Bonos: Valores negociables que confieren al bonista -suscriptor- la condición de 

acreedor del ente emisor y cuya titularidad se remunera con un interés fijo o 
variable. Son similares a las obligaciones pero con un período de vigencia 
inferior, normalmente con un vencimiento de 1 a 3 años.  

 
Bonos del Estado32: Deuda pública emitida a medio plazo (2 a 5 años), su interés se 

determina mediante subasta competitiva. 
 
Bonos del Tesoro: Deuda pública emitida a corto plazo (6 a 18 meses). 
 
Cartera de valores: Conjunto de valores de renta fija y variable que integran el 

patrimonio mobiliario de un sujeto. 
 
Título: justificación de la legítima propiedad de un bien y de la facultad para ejercer 

un derecho. 
                                                           
32 ORDEN EHA/19/2007, de 11 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el 
año 2007 y enero de 2008 y se delegan determinadas facultades en el Director General del Tesoro y Politica 
Financiera. Artículo 2. la Dirección General del Tesoro y Política Financiera emitirá Deuda del Estado en 
euros de las siguientes modalidades: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado. 
Artículo 5. 5.4.5 Valor mínimo de las ofertas: El importe nominal mínimo de las ofertas, competitivas o no 
competitivas, será de 1.000 euros. Las peticiones por importes superiores habrán de ser múltiplos enteros 
del importe mínimo citado. 
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Acciones: título de renta variable. Valor mobiliario que representa una parte alícuota 

de una sociedad anónima y que otorga a su titular los derechos del accionista.  
 

Títulos de renta variable: son las acciones. Su renta obtenida o dividendo repartido 
depende de los resultados de la empresa. 

 
Ibex 35: Índice de la Bolsa española compuesto por los 35 valores más importante 

del mercado bursátil. 
 

Dow-Jones: Índice bursátil de la Bolsa de Nueva York que es muy apreciado por los 
analistas financieros porque refleja los movimientos del principal mercado 
bursátil del mundo. Se creó en 1891 y lo integran los 32 principales valores de 
la citada bolsa.  

 
NASDAQ – National Association of Security Dealer’s Active Quotations: Sistema 

informatizado para la contratación de valores localizado en Estados Unidos y 
en donde se negocian valores de pequeñas y medianas empresas no admitidas 
a cotización en las Bolsas y también de valores cotizados. Es el primer 
mercado mundial no organizado oficialmente. 

 
NYBOR: Denominación que recibe el tipo de interés del mercado interbancario de 

Nueva York y que sirve de referencia para muchos contratos financieros 
internacionales. 

 
 
 

27.- ACCIONISTAS 
 
 
Sindicato de accionistas: Asociación entre todos o una parte de los accionistas de 

una sociedad y entre cuyos pactos suele figurar la prohibición de enajenarlas 
durante un período de tiempo o la obligación de solicitar del consejo de 
Administración la autorización para su venta. En estos casos se dice que las 
acciones están "sindicadas". 

 
Derechos del accionista: Se reconocen legalmente en el artículo 48 de la Ley de 

Sociedades Anónimas. Son los que confieren al titular de las acciones la ley o 
los estatutos sociales y que básicamente son: 
 
a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio 

resultante de la liquidación de una sociedad. 
b) El derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones y de 

obligaciones convertibles. 



PEDRO GARCÍA-ALONSO  Empresa Informativa 

 59 

c) El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnación de los 
acuerdos sociales. 

d) El de información sobre la marcha de la sociedad.  
 

Socio: Persona que es miembro de una sociedad, y participa en los resultados de un 
negocio o inversión realizado juntamente con otra u otras personas. 

 
Socio capitalista: persona que aporta fondos a un negocio, sea societario o no. En las 

sociedades anónimas y limitadas los socios aportan bienes o dinero. Se opone 
a socio industrial. 

 
Socio industrial: socio que aporta trabajo, pero no capital, a un negocio o sociedad. 
 
OPA hostil: Oferta pública de adquisición de acciones, desconocida por los gestores 

de la sociedad y sus accionistas de control. En ocasiones son realizadas por las 
empresas competidoras o por los " tiburones" financieros, que fijan un precio 
superior al de mercado, con el objeto de forzar a los accionistas que controlan 
la sociedad a adquirir las acciones que poseen los oferentes, que previamente 
habían adquirido en el mercado discretamente a precios muy inferiores. 

 
Parte del fundador: Título especial emitido por una sociedad al nacer y que se 

entrega gratuitamente a ciertas personas como remuneración a los servicios 
prestados como fundadores. Carece de valor nominal, es transmisible y da 
derecho al reparto de beneficios sociales. Se les denomina también cédula o 
bono de fundador. 

 
Prima de emisión de acciones: Cantidad a desembolsar junto con el valor nominal 

de la acción. Su finalidad puede ser doble: 1. Obtener una financiación 
extraordinaria para la sociedad y 2. Igualar la posición del nuevo accionista 
con la del accionista antiguo, evitando que el valor de la acción se "agüe" con 
la ampliación de capital. Sólo es factible cuando la cotización de las acciones 
viejas o su valor teórico se encuentran por encima de la par o su valor 
nominal. 

 
Quórum: Número mínimo de accionistas que han de asistir a la Junta General para 

que pueda considerarse válidamente constituida y tomar acuerdos. 
 
Junta general de accionistas, ordinaria o extraordinaria: Reunión de los 

accionistas de la sociedad para debatir los temas sociales que se consideren 
oportunos. 

 
 
 

28.- TIPOS DE ACCIONES 
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TIPOS DE ACCIONES: Son según la par, nuevas o viejas, nominativas o al portador, 

ordinarias o privilegiadas/preferentes, con o sin derecho a voto, con título o 
con anotación en cuenta., cotizada, desembolsada, sindicada, con prima, con 
restricción transmisiva, en cartera y propias. 

 
- Según la par: 
 

Acción a la par: Acción emitida al valor nominal de la acción. 
Acción por debajo de la par: Acción emitida por debajo de su valor nominal. 
Acción por encima de la par: Acción emitida por encima de su valor nominal. 

 
- Nuevas o viejas: 
 

Acción nueva: Es la acción recién emitida en una ampliación de capital. Se opone a 
acción vieja  

Acción vieja: La acción existente antes de una ampliación de capital. 
 
- Nominativas o al portador: 
 

Acción nominativa: El valor designa directamente a su legítimo tenedor. Serán 
siempre nominativas cuando no se haya desembolsado íntegramente su importe 
(artículo 52 de la Ley de Sociedades Anónimas) y esa forma es además 
obligatoria en muchas sociedades anónimas especiales. 

Acción al portador: El titular justifica su tenencia por la posesión del título. Sistema 
de representación en títulos de carácter anónimo frente a la acción nominativa 
en que se designa al titular. 

 
- Ordinarias o privilegiadas/preferentes: 
 

Acción ordinaria: Si no tiene derechos especiales, además de los previstos en la Ley 
y en los estatutos sociales con carácter general para todas las acciones. Es la 
que confiere los mismos derechos a todos sus titulares. 

Acción preferente: Es aquella que confiere un derecho especial a su titular. Este 
derecho suele ser de contenido económico y se materializa en un derecho 
preferente en el reparto de beneficios o en la cuota de liquidación social. 
También se denomina acción privilegiada. 

Acción con dividendo garantizado: Acción que garantiza a su titular un dividendo 
mínimo anual. 

 
- Con o sin voto: 
 

Acción sin voto: Acciones que no pueden ejercer un derecho de voto a cambio de un 
privilegio económico. 
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- En cartera y propias 
 

Acción en cartera33: Son acciones emitidas y no suscritas o acciones recompradas 
por la Sociedad y no recolocadas entre accionistas. 

Acciones propias: Es la situación por la cual una Sociedad adquiere acciones 
emitidas por ella misma. Es lo que se denomina "autocartera" que en nuestro 
derecho tiene algunas limitaciones y requisitos que son: 
 
1) Autorización previa de la Junta General de accionistas. 
2) Límite máximo de acciones propias: el 10% del capital social, en 

sociedades cotizadas el 5%. 
3) Dotación de una reserva contable especial con cargo a reservas 

voluntarias o beneficios. 
4) Que las acciones estén totalmente desembolsadas. 
Si incumplen los requisitos legales existe una infracción de la Ley de 

Sociedades Anónimas, las acciones propias no tienen derecho de voto, 
dividendo o de suscripción preferente y existe la obligación de 
enajenación del exceso sobre el límite legal permitido en el plazo de un 
año y en su defecto es preciso reducir el capital con la amortización de 
dichas acciones. 

 
- Con título o con anotación en cuenta: 
 

Acción con título: dispone de título que las acredita (en papel).  
Acción anotada: Sistema de representación de las acciones mediante anotaciones en 

cuenta. 
Anotaciones en cuenta: registro contable para acreditar la titularidad de una acción y 

sus sucesivas transmisiones. 
 
- Otras:  
 

Acción cotizada: Acción admitida a negociación en los mercados organizados de 
valores. 

 
Acción desembolsada: Se dice de la acción en la que ha sido desembolsado 

totalmente su valor nominal. 
 
Acción sindicada: Acción vinculada para la renovación de un determinado 

Consejero en el régimen de nombramiento proporcional. Dícese de la acción 
que está vinculada a un pacto para no transmitirla sin el previo acuerdo de 

                                                           
33 La autocartera está muy limitada -temporal y cuantitativamente- en nuestro derecho societario, para 
evitar maniobras especulativas con las propias acciones o la ocultación de la situación real de la sociedad. 
La Ley de Sociedades Anónimas restringe la autocartera de las sociedades sometiéndola a requisitos 
especiales que se contienen en los artículos 74 y siguientes bajo el epígrafe "De los negocios sobre las 
propias acciones". 
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otros socios, y que forma parte de un bloque que ejerce su presión sobre la 
gestión social. 

 
Acción con prima: Si se emite por un valor superior al nominal. Su finalidad puede 

ser doble: 
1) reforzar la capacidad patrimonial de la sociedad y 
2) no disminuir el valor contable de las acciones tras una ampliación de 

capital. 
 
Acción con restricción transmisiva: Es una acción que no es libremente transmisible 

bien porque esté sujeta a un derecho real de prenda, a un pacto de prohibición 
de disponer o de reserva de dominio o como consecuencia de restricciones 
legales o estatutarias. 

 
Acción de oro: medida con la que los Gobiernos34 se reservan a autorizar ciertas 

acciones de empresas privatizadas, anteriormente de dominio público. Se 
otorga así el derecho de veto sobre las OPA y otras decisiones importantes, 
excluyéndose de la legislación ordinaria. Con todo, a instancias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, los Gobiernos europeos renuncian 
progresivamente a la acción de oro sobre empresas privatizadas, a favor del 
libre mercado. 

 

 
 

29.- RATIOS FINANCIEROS 
 
 

Ratio: Relación entre dos elementos o dos conjuntos de elementos cuantitativos del 
balance o de las magnitudes características de una empresa para enjuiciar su 
estructura y evolución. Relación entre dos magnitudes que puede expresarse 
bajo la forma de un cociente o de un porcentaje. 

 
· Son el resultado de dividir entre sí, dos apartados del balance, relacionándolos. 
· Su utilidad se obtiene comparándolos: 
 

- con otros anteriores de la misma empresa,  
- con los datos del período,  
- con los competidores directos,  
- con el conjunto de las empresas de su sector,   

                                                           
34 En España el Gobierno renunció a sus derechos especiales sobre Argentaria y Tabacalera cuando las dos 
empresas se fusionaron. También el Consejo de Ministros aprobó el 25 de noviembre de 2005 la remisión 
al Parlamento de un proyecto de ley mediante el cual se pone punto y final a la famosa "acción de oro" que 
el Gobierno poseía en Repsol YPF (hasta febrero de 2006), Iberia (abril del mismo año), Telefónica 
(febrero de 2007) y Endesa (junio de 2007). De esta forma, cualquiera de estas compañías podría ser 
adquirida por una multinacional extranjera y sin que el Gobierno pudiera hacer algo al respecto para 
evitarlo. 
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- con otros generales de la situación económica global. 
 
30.- A.- Ratios de Posición Financiera (en %, salvo el fondo de maniobra) 
 

1.- FONDO DE MANIOBRA:  
activo circulante - pasivo a corto, o pasivo fijo - activo fijo.  

2.- LIQUIDEZ: activo circulante / Pasivo a corto  
3.- ACIDEZ: Circulante - Stock / Pasivo a corto  

 
31.- B.- Índices de Solvencia, Endeudamiento o Apalancamiento.  
 

4- APALANCAMIENTO o ENDEUDAMIENTO:  
recursos propios/ recursos ajenos  

5.- SOLVENCIA o COBERTURA DE CARGAS FINANCIERAS:  
beneficios / intereses  

6.-COBERTURA DE INMOVILIZADO: Recursos permanentes / activo 
inmovilizado 

 
32.- C.- Ratios de Eficacia Operativa (en días) 
 

7.- ROTACIÓN DE STOCK: días del período x (stock medio / total ventas)  
8.- ROTACIÓN DE ACTIVO: días del período x (total ventas / activo total)  
9.- PERIODO DE CRÉDITO MEDIO A CLIENTES:  

días del período x (Clientes / ventas)  
10.- PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES:  

días del período x (Proveedores / compras) 
 
33.- D.- Ratios de Rentabilidad (en %) 
 

11.- RENTABILIDAD DE PRECIOS: Beneficio / Ventas  
12.- RENTABILIDAD DE LA INVERSION: Beneficio / Recursos propios  
13.- BENEFICIO / RECURSOS PERMANENTES  
14.- BENEFICIO / ACTIVO TOTAL  
15.- TASA DE RETENCIÓN DE BENEFICIOS: 1 - (dividendos / B.D.T.) 
16.- ROTACIÓN DE ACTIVO o RETORNO DE LA INVERSIÓN: 
  BDT / Activo Total 
17.- BENEFICIO POR ACCIÓN:  BDT / número de acciones 
18.- PER (price earning ratio): Valor Bursátil / Beneficio anual por acción 

 
 
 

-- o 0 o -- 
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30.- A.- RATIOS DE POSICIÓN FINANCIERA 
 
 

· Se expresan en porcentaje (%) todos -salvo el fondo de maniobra, que es 
una cantidad absoluta, y se expresa en unidades monetarias-.  

· Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de corto 
plazo. 

 
 
1.- Fondo de Maniobra:  
 
· El fondo de maniobra indica la posición a corto plazo de la empresa: su capacidad de 

cubrir los pagos inmediatos.  
· Muestra la cantidad excedente de liquidez disponible que queda, si pagáramos la deuda 

a corto. 
· Constituye la cantidad de activo circulante que -en términos medios- se encuentra 

disponible de manera permanente en la empresa. 
· Acredita la existencia de activos líquidos, superiores a las deudas con vencimiento a 

corto plazo. 
· Se calcula anotando la diferencia entre: el Activo a corto, y el Pasivo circulante (es 

decir, la deuda a corto). 
· Desde un punto de vista teórico, mide el equilibrio patrimonial de la entidad: la 

presencia de un fondo de maniobra negativo puede ser indicativo de desequilibrio 
patrimonial, es decir, la situación de quiebra o suspensión de pagos de la entidad. 
Las suspensiones de pagos suelen venir provocadas por problemas en este dato, ya 
que a pesar de vender mucho la empresa no cobra, lo que provoca problema de 
liquidez.  

· Es una relación entre los Activos Circulantes y los Pasivos Circulantes; no es una razón 
definida en términos de un rubro dividido por otro. (En algunos lugares se llama 
también ‘Capital de Trabajo’).  

 
Fondo de Maniobra = Activo circulante Fondo de Maniobra = Activo circulante Fondo de Maniobra = Activo circulante Fondo de Maniobra = Activo circulante ---- Pasivo a corto Pasivo a corto Pasivo a corto Pasivo a corto    

oooo    
Fondo de Maniobra = Pasivo fijo Fondo de Maniobra = Pasivo fijo Fondo de Maniobra = Pasivo fijo Fondo de Maniobra = Pasivo fijo ---- Activo fijo Activo fijo Activo fijo Activo fijo    

 
 
2.- Liquidez:  
 
· El ratio de ‘liquidez general’ lo obtenemos dividiendo el activo circulante entre el 

pasivo circulante.  
· El activo circulante incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por 

cobrar (clientes del activo a corto), valores de fácil negociación (como las inversiones 
financieras temporales) e inventarios.  



PEDRO GARCÍA-ALONSO  Empresa Informativa 

 65 

· Este ratio es la principal medida de dinero disponible. Muestra qué proporción de 
deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en 
dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.  

· Su valor ha de ser superior a 1 (o a 100, si va en %). Si es inferior, indica amenaza de 
suspensión de pagos; si es muy superior, puede significar activos circulantes 
ociosos y por ello pérdida de  rentabilidad. 

 
Liquidez = Activo circulante / Pasivo a cortoLiquidez = Activo circulante / Pasivo a cortoLiquidez = Activo circulante / Pasivo a cortoLiquidez = Activo circulante / Pasivo a corto    

 
 
3.- Acidez:  
 
· Este ratio (‘acidez’ o ‘prueba ácida’) es aquel indicador que al descartar del activo 

corriente cuentas que no son fácilmente realizables.  
· Proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en el 

corto plazo.  
· Se calcula restando el inventario del activo circulante y dividiendo esta diferencia entre 

el pasivo circulante.  
· A diferencia de la liquidez, ésta excluye los inventarios por ser considerada la parte 

menos líquida en caso de quiebra.  
· Este ratio se concentra en los activos más líquidos, por lo que proporciona datos más 

correctos al analista.  
· Es algo más severa que la anterior. Es el ratio de liquidez más exigente ya que tan sólo 

considera cómo activo líquido el dinero disponible (caja y banco) y exigible (clientes 
pendientes de pago), pero no el realizable (stock, mercaderías, existencias, inventario 
o almacén). 

· Si el ratio de acidez da bajo, y el de liquidez da bien (por encima de 1), hay exceso de 
existencias y falta  exigible y disponible: amenaza suspensión de pagos. 

· Ratio de ‘liquidez inmediata’ o ‘prueba ácida’ = Disponible + exigible / Pasivo a corto.  
 

Acidez = Circulante Acidez = Circulante Acidez = Circulante Acidez = Circulante –––– Stock [almacén o inventario] / Pasivo a corto Stock [almacén o inventario] / Pasivo a corto Stock [almacén o inventario] / Pasivo a corto Stock [almacén o inventario] / Pasivo a corto    

 
 
 
31.- B.- ÍNDICES DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 
 
Son los Ratios que relacionan recursos y compromisos: 
 
· Estos ratios muestran la cantidad de recursos que son aportados por agentes externos a 

la empresa, y por tanto obtenidos de terceros, para el negocio.  
· Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales.  
· Dan una idea de su autonomía financiera.  
· Combinan las deudas de corto y largo plazo.  
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· Permiten conocer cuán estable o consolidada es la empresa en términos de la 
composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio.  

· Miden también el riesgo que corre quien ofrece financiación adicional a una empresa y 
determinan igualmente, quien ha aportado los fondos invertidos en los activos.  

· Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño(s) o los acreedores ya 
sea a corto o mediano plazo.  

· Para la entidad financiera, lo importante es establecer estándares con los cuales pueda 
medir el endeudamiento y poder hablar entonces, de si se trata de un alto o de un bajo 
porcentaje.  

· El analista debe tener claro que el endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y 
que el riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga o no la administración 
de la empresa para generar los fondos necesarios y suficientes para pagar las deudas a 
medida que se van venciendo.  

· Miden la estructura del capital (entre deuda y patrimonio: recursos ajenos y recursos 
propios).  

· Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio.  
· Este ratio evalúa el impacto del pasivo con relación al patrimonio.  
 
 
4- Apalancamiento o Endeudamiento:  
 
· Es el análisis de la propiedad de los fondos, de quién está soportando más riesgo (la 

empresa o el prestamista), la medida del endeudamiento o apalancamiento soportado 
por el patrimonio.  

· Analiza la cantidad y la calidad de la deuda, junto a la capacidad de la empresa para 
soportar su carga.  

· Se calcula dividiendo el total de deudas entre el total pasivo.  
· Su valor ideal se sitúa entre el 0.5 y 0.7 (o en el 50% y el 70%, si lo mostramos en 

porcentajes). Si es superior, la empresa tiene excesivas deudas y está perdiendo su 
autonomía financiera. Si es inferior la empresa puede tener un exceso de capitales 
propios.  

· Se suele considerar sólo la deuda con coste.  
· Se mide como porcentaje sobre el total activo o total recursos propios, lo que da una 

idea del riesgo de la compañía por financiación.  
 

Endeudamiento = Recursos propios/ Recursos ajenosEndeudamiento = Recursos propios/ Recursos ajenosEndeudamiento = Recursos propios/ Recursos ajenosEndeudamiento = Recursos propios/ Recursos ajenos    
    

O también:O también:O también:O también:    
    

Endeudamiento = Deuda Total [o Pasivo] / Activo TotalEndeudamiento = Deuda Total [o Pasivo] / Activo TotalEndeudamiento = Deuda Total [o Pasivo] / Activo TotalEndeudamiento = Deuda Total [o Pasivo] / Activo Total    

 
 
5.- Solvencia o Cobertura de cargas financieras:  
 
· Se calcula dividiendo los Gastos financieros sobre BAIT.  
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· Es la cobertura de gastos financieros y representa su peso (su magnitud) en el margen 
del negocio de la empresa. La idea es saber hasta qué punto la cuenta de resultados está 
dedicada a pagar los intereses.  
 

Solvencia  = beneficios / interesesSolvencia  = beneficios / interesesSolvencia  = beneficios / interesesSolvencia  = beneficios / intereses    

 
 
6.-Cobertura de inmovilizado:  
 

Recursos permanentes / activo inmovilizadoRecursos permanentes / activo inmovilizadoRecursos permanentes / activo inmovilizadoRecursos permanentes / activo inmovilizado    

 
 
 

32.- C.- RATIOS DE EFICACIA OPERATIVA (en días) 
 
 
· Análisis de la Gestión o actividad: Índices que miden la utilización del activo y 
comparan la cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo 
circulante o elementos que los integren.  
 
 
7.- Rotación de stock:  
 
· Rotación de los Inventarios. Cuantifica el tiempo que demora la inversión en 

inventarios, hasta convertirse en efectivo  
· Permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un año, y cuántas 

veces se repone.  
· Es el Período de la inmovilización de inventarios o rotación anual: el número de días 

que permanecen inmovilizados o el número de veces que rotan los inventarios en el 
año.  

· Para convertir el número de días en número de veces que la inversión mantenida en 
productos terminados va al mercado, dividimos por 360 días que tiene un año: 

 
Rotación de stock  = días del período x (stock medio / total ventas)Rotación de stock  = días del período x (stock medio / total ventas)Rotación de stock  = días del período x (stock medio / total ventas)Rotación de stock  = días del período x (stock medio / total ventas)    

 
 
8.- Rotación de activo:  
 
· Rotación de Activos Totales: es el Ratio que tiene por objeto medir la actividad en 

ventas de la firma. Es decir: cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes 
un valor igual a la inversión realizada.  

· Se calcula dividiendo las ventas entre las existencias (o stock). Si las ventas se toman a 
precio de coste, mejor, pues las existencias están tomadas a ese precio.  

· Para obtenerlo dividimos las ventas netas por el valor de los activos totales: 
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Rotación de activo  = días del período Rotación de activo  = días del período Rotación de activo  = días del período Rotación de activo  = días del período x (total ventas / activo total)x (total ventas / activo total)x (total ventas / activo total)x (total ventas / activo total)    

 
 
9.- Período medio de crédito a clientes:  
 
· Es el período medio del cobro efectivo realizado a los clientes.  
· Indica el número medio de días que se tarda en cobrar a los clientes. 
· Mide la rapidez o lentitud en el cobro/pago de sus clientes/proveedores, o en liquidar 

sus inventarios.  
· Se calcula dividiendo las ventas entre los clientes pendientes de cobro (del Activo 

Circulante). Luego se divide 365 entre el resultado, y son los días que se tarda en 
cobrar.  

· Las cuentas por cobrar son activos líquidos, sólo en la medida en que puedan cobrarse 
en un tiempo prudente. Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por 
cobrar.  

· El propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes 
y, evaluar la política de crédito y cobranza.  

· Cuanto menor sea, antes se cobra a los clientes. Debe ser siempre menor que el de pago 
a proveedores. 

· El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. Cuando este saldo 
es mayor que las ventas se produce la inmovilización total de fondos en cuentas por 
cobrar, restando a la empresa, capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo.  

· Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal manera que 
no implique costos financieros muy altos y que permita utilizar el crédito como 
estrategia de ventas.  

· Esta capacidad incide directamente en la gestión del mencionado fondo de maniobra.  
 

días del período x (Clientes pendientes de cobrar / ventas totales)días del período x (Clientes pendientes de cobrar / ventas totales)días del período x (Clientes pendientes de cobrar / ventas totales)días del período x (Clientes pendientes de cobrar / ventas totales)    

 
 
10.- Período medio de pago a proveedores:  
 
· Período promedio de pago medio aplicado a los proveedores. 
· Cuanto mayor sea, más se tarda en pagar. El retraso en el pago puede ser por acuerdo 

previo con los proveedores. Debe ser siempre mayor que el período de cobro a 
clientes. 

· Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del capital de 
trabajo.  

· Mide específicamente el número de días que la firma tarda en pagar los créditos que los 
proveedores le han otorgado.  

· Una práctica usual es buscar que el número de días de pago sea mayor, aunque debe 
tenerse cuidado de no afectar su imagen de «buena paga» con sus proveedores de 
materia prima. 

· En épocas inflacionarias debe descargarse parte de la pérdida de poder adquisitivo del 
dinero en los proveedores, comprándoles a crédito.  
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· Se llama también ‘período de pagos’ o ‘rotación anual’.  
 

días del período x (Proveedores pendientes de pago / compras totales)días del período x (Proveedores pendientes de pago / compras totales)días del período x (Proveedores pendientes de pago / compras totales)días del período x (Proveedores pendientes de pago / compras totales)    

 
 
 
 
 
 

33.- D.- ÍNDICES DE RENTABILIDAD 
 
 
· Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza (rentabilidad económica y 
financiera). 
 
· Es el beneficio obtenido tras pagar intereses e impuestos, dividido entre la inversión.  
· Cuanto más elevado mejor: se obtiene más productividad del activo.  
· Se calcula dividiendo el beneficio neto entre los capitales propios. El resultado como 
mínimo ha de ser positivo y cuanto mayor sea, mayor será la rentabilidad.  
· Puede considerarse como Beneficio cinco magnitudes diferentes posibles: 
 

- EBITDA  
- BAIT 
- BDT 
- Ventas 
- Dividendos 

 
· A su vez, estos beneficios pueden considerarse con respecto a otros cuatro aspectos 
diferentes: 
 

- Inversión total (Activo total)  
- Recursos permanentes (Neto y Deuda a Largo plazo) 
- Recursos propios 
- Facturación: ventas totales 

 
· También se puede calcular a partir de la descomposición en tres ratios del modo 
siguiente: 
 

- dividir beneficio neto entre ventas, esto nos da el margen; 
- dividir las ventas entre el total activo que nos dará la rotación.   

 
Cómo crecer la Rentabilidad:  
 
· Aumentando el margen: elevando precios, reduciendo gastos o ambas cosas. 
· Aumentando la rotación: vendiendo más, reduciendo el activo o ambas cosas. 
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· Aumentando el apalancamiento: aumentando la deuda para que el cociente entre el 
activo y los capitales propios sea mayor. Esto parece un contrasentido pero tan malo es 
tener un exceso de deuda como una descompensacion de esta con los capitales propios.  
 
 
11.- Rentabilidad de precios:  
 
· Rentabilidad calculada sobre las ventas. ‘Margen operativo’.  
· Es el porcentaje de las ventas que supone el margen del negocio en sí mismo, antes del 

impacto financiero de los gastos extraordinarios e impuestos pagados.  
· Mide el dinero ganado operativamente  

 
BENEFICIO / VENTASBENEFICIO / VENTASBENEFICIO / VENTASBENEFICIO / VENTAS    

 
 
12.- Rentabilidad de la Inversión:  
 
· Rentabilidad calculada Sobre los Recursos propios 
 

BENEFICIO / RECURSOS PROPIOSBENEFICIO / RECURSOS PROPIOSBENEFICIO / RECURSOS PROPIOSBENEFICIO / RECURSOS PROPIOS 
 
 
13.- Rentabilidad calculada Sobre los Recursos permanentes 
 

BENEFICIO / RECURSOS PERMANENTESBENEFICIO / RECURSOS PERMANENTESBENEFICIO / RECURSOS PERMANENTESBENEFICIO / RECURSOS PERMANENTES    

 
 
14.- Rentabilidad calculada Sobre el total de la inversión 
 
· Rentabilidad Económica. Indica la rentabilidad que obtienen los accionistas sobre el 
activo, es decir, la eficiencia en la utilización del activo.  
 

 
 

BENEFICIO / ACTIVO TOTALBENEFICIO / ACTIVO TOTALBENEFICIO / ACTIVO TOTALBENEFICIO / ACTIVO TOTAL    

 
 
15.- Tasa de retención de beneficios:  
 
· Rentabilidad calculada Sobre los dividendos  
 

1 1 1 1 ---- ( dividendos / B.D.T. ) ( dividendos / B.D.T. ) ( dividendos / B.D.T. ) ( dividendos / B.D.T. )    
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16.- Rotación de Activo o Retorno de la Inversión:  
 
· Período que debe cubrirse hasta generar beneficio, recuperando con ello los fondos 
invertidos [se expresa en días]. 
 

Días del período x ( BDT / Activo Total )Días del período x ( BDT / Activo Total )Días del período x ( BDT / Activo Total )Días del período x ( BDT / Activo Total )    

 
 
17.- BPA (Beneficio por acción) 
 
· BPA (beneficio por acción). Dividendo por acción dividido entre el beneficio por 

acción.  
· Es el beneficio neto consolidado, entre el número de acciones ajustadas.  
· El crecimiento de este ratio es en lo que más debe fijarse un inversor, por encima del 

crecimiento del beneficio total, ya que puede darse el hecho de empresas con 
elevados crecimientos de este último pero que al realizar ampliaciones diluyan esta 
evolución.  

 

 
 
18.- PER (Price Earning Ratio) 
 
· Se calcula dividiendo la cotización de la acción entre el beneficio por acción. El valor 7 

suele considerarse ideal, ni alto ni bajo.  
· Indica el número de veces que la cotización de un valor contiene el BPA.  
· Se mide en veces y es un instrumento muy utilizado para la comparación entre empresas 

cotizadas, sectores o incluso mercados.  
 

 
 

 
 

34.- SOCIEDADES MERCANTILES 
 
 
Constitución legal: según la ley, la empresa existe únicamente como sociedad. Su 

personalidad jurídica es distinta a la de las personas físicas. Puede ser una 
entidad unipersonal o todo un grupo, como personas jurídicas. 
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Las sociedades mercantiles, o ‘empresario social’, son personas jurídicas a las que 
el Derecho confiere la posibilidad de ejercer actividades constitutivas de 
empresa, actividades lucrativas, es decir, la capacidad de ser titulares de 
obligaciones y derechos: poseer patrimonio, actuar en el tráfico jurídico, 
comprometerse con otros sujetos. 

 
Creación de una empresa: exige preparar varios documentos. Hay que elaborar su: 

 
- Acta de fundación: es un contrato privado, ‘contrato de sociedad’, por el que 

varias personas acuerdan poner en común una cantidad de dinero o bienes 
y crear una entidad nueva ante el derecho. Consta la denominación de la 
sociedad, su objeto social, la duración, fecha de comienzo de las 
operaciones, domicilio social, capital social, número de acciones o 
participaciones en que se divida, el órgano al que se confía la 
administración de la sociedad, la fecha de cierre del ejercicio social y las 
posibles restricciones a la libre transmisibilidad de participaciones, si así 
las estipulasen los socios. 

- Estatutos sociales 
- Otorgamiento de escritura pública: formalizado ante notario. 
- Código de identificación fiscal -CIF- 
- Alta en IVA 
- Inscripción en el Registro mercantil y legalización de libros 
- Libro registro de accionistas de las S. A. 
- Libro registro de socios de las S. L. 
- Libro registro de actas, uno por cada órgano (Junta General y órgano de 

administración) que guarda las actas oficiales de decisiones en ellos 
tomadas. 

 
Pueden adoptar las siguientes formas jurídicas: 

 
- Sociedad Anónima (S.A.)35 
- Sociedad Anónima Laboral (S.A.L.)36 
- Sociedad Limitada (S.L.) o ‘de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)37 
- Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.)38 
- Sociedad Colectiva (S.C.), también ‘Sociedad Regular Colectiva’ (S.R.C.)39 
- Sociedad Comanditaria (S.Com.) o ‘en comandita’ (S. en com.)40 

                                                           
35 Ley 26/2003, de 17 julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio de 1988, del Mercado de 
Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre de 1989, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades 
anónimas cotizadas.  
36 Ley 4/1997, de 24 de marzo, 1997 de Sociedades Laborales    
37 Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de 23 de marzo, y Ley 7/2003, de 1 de abril, 
de la Sociedad Limitada Nueva Empresa por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada 
38 Ley 4/1997, de 24 de marzo, 1997 de Sociedades Laborales 
39 Código de Comercio de 22 de agosto de 1885 
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- Sociedades Cooperativas (S. Coop.)41 
- Sociedad Limitada Nueva Empresa42 

 
Sociedad Anónima: Es modelo de Sociedad capitalista: los socios limitan su 

responsabilidad patrimonial a la cantidad de dinero que aportan. “En la 
Sociedad Anónima, el capital, que estará dividido en acciones, se integrará por 
las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente de las 
deudas sociales” (Art. 1 de la Ley de Sociedades Anónimas). 

 
- Su capital social -que no podrá ser inferior a los 60.101,21 euros [10 

millones de pesetas]- estará obligatoriamente dividido en partes 
proporcionales, que se denominarán ‘acciones’. 

- La propiedad de estas acciones otorga la condición de socio. (Se prevé, no 
obstante, la figura especial de las acciones sin voto). Da el derecho a 
tomar parte en las decisiones sociales, así como a la obtención de 
dividendos. 

- Libre venta y adquisición de acciones, aunque los estatutos pueden 
restringirlo pero no totalmente. 

- Son las únicas cuyos títulos pueden cotizar en el mercado de valores -la 
‘Bolsa’-. 

 
Sociedad Limitada:  

 
- Permite que los socios restrinjan la transmisibilidad de los títulos del capital 

social.  
- Capital social mínimo: 3.005,07 euros, divididos en ‘participaciones’, que no 

podrán cotizar en Bolsa.  
 

Órganos sociales de la S.A. y la S.L.: 
 

- Junta General de socios. Es un órgano deliberante, que adopta las 
decisiones fundamentales. Se reúne como mínimo por ley una vez al año. 
Allí los socios deciden por mayoría: censura de la gestión, aprobación de 
las cuentas anuales, nombramiento de administradores, modificación de 
los estatutos sociales, así como la transformación, disolución o fusión de 
la sociedad. En sus votaciones se atenderá únicamente al capital suscrito 
por cada uno de los socios asistentes.  

 
- otro ejecutivo, el órgano de administración: que puede estar compuesto por 

un único administrador, o dos administradores, o un ‘Consejo de 
Administración’ de entre 3 y 12 miembros, en el que cada administrador 

                                                                                                                                                                             
40 Ibid. 
41 Ley 27/1999, de 16 de julio 1999 de Cooperativas 
42 Ley 7/2003, de 1 de abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa 
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tiene un voto. Decide sobre la gestión interna de la actividad económica de 
la empresa y la representación legal de ésta en su trato con terceros. 

 
Sociedades Laborales (Anónimas o Limitadas): los propios trabajadores son los 

dueños de la empresa (S.A.L. ó S.L.L.). Exige determinados requisitos: 
 

- Ningún socio puede tener más de un tercio del capital: mínimo legal de tres 
socios, nunca  sociedades unipersonales. 

- El número de horas trabajadas por empleados indefinidos no socios no puede 
rebasar un  15% del total, ó 25% si es una empresa de menos de 25 
trabajadores.  

- Dos tipos de acciones: las de ‘clase general’ y las de ‘clase laboral’, todas 
con derecho a voto 

- Para obtener ventajas fiscales (exención del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados en su 
constitución y ampliación de capital), deben destinar la cuarta parte de sus 
beneficios líquidos al ‘Fondo Especial de Reserva’.  

 
Sociedad Limitada Nueva Empresa. La nueva Ley 7/2003, de 1 de abril de este 

modelo de Sociedad, modifica la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, de 1995.  

 
- Ahorra costes y tiempo en los trámites de constitución para pequeñas 

sociedades: microempresas y autónomos. 
- La duración de los trámites digitalizados para su creación puede ser de 48 

horas, frente al tiempo medio de dos meses requerido para el resto de 
sociedades. 

- Sus socios, en número máximo de cinco, deben ser personas físicas.  
- Las funciones de administración de la sociedad deberá recaer 

obligatoriamente en un socio. 
- Su regulación se basa en el de la sociedad limitada, con diferencias: Permite 

un objeto social amplio, pudiendo cambiarlo sin modificar sus estatutos, 
ahorrando costes. 

- Sus órganos sociales puedan convocarse por correo electrónico. 
- Permite contabilidad simplificada. 
- Concede incentivos fiscales, aplazando impuestos los primeros años. 

 
 
 

35.- ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y DE REPRESENTACIÓN  
 

 
Departamento de Comunicación: ayuda a la implicación en los objetivos y tareas, 

elimina barreras, agiliza el intercambio, fomenta la confianza y la armonía, 
establece la política de puertas abiertas, proporciona acceso a los mandos, 
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facilita las relaciones internas, reduce la incertidumbre y da más tranquilidad. 
Evita los rumores en períodos de crisis y canaliza los intercambios de 
información. 

 
Gestión del conocimiento: capital intelectual. Supone un valor fundamental 

intangible en las empresas, mayor aún que su capital financiero. Se trata de su 
capital intelectual: la información. Disponer de la necesaria, adecuada y 
precisa en el momento justo, constituye la clave del éxito. Gestionar el 
conocimiento, disponer de la información inserta en su capital humano, 
constituye la tarea fundamental de la comunicación interna.  

 
Marketing interno. Trata de hacer promoción de la propia empresa y marca entre 

sus empleados. Requiere crear canales, foros y condiciones favorables para el 
intercambio. Toda acción de la empresa es comunicar: vender, distribuir, 
ofertar, atender la publicidad, la selección de personal y su presentación, la 
adecuación de sus locales... Todo contribuye a construir la imagen de la 
empresa, más aún su competencia. La empresa debe comunicar a todos sus 
públicos –autoridades oficiales, personal de la empresa, clientes, proveedores–
, mediante información, mejoras tecnológicas, servicios de apoyo, ayuda a la 
formación y perfeccionamiento, política de ascensos, etc. 

 
Marketing corporativo. Es ‘vender’ la empresa también hacia adentro. Pretende 

lograr la Comunicación integral, implicando a todos los miembros de la 
entidad: lograr fidelizarlos y generar la identificación con la propia empresa 
en que trabajan, motivándolo haciendo que se sientan a gusto en su puesto. 

 
La gestión de la información. Realizar encuestas. Conocer el ánimo y las 

disposiciones de la plantilla, sus opiniones sobre la gestión y la política de la 
empresa, los valores y motivaciones de los empleados, la discrepancia o 
conformidad con sus superiores, la comodidad y el ambiente de trabajo, las 
insuficiencias, etc. Mantener reuniones: usarlas como focus group, sopesando 
el “pulso interno” de la empresa, sus preocupaciones y problemas, su relación 
tanto horizontal entre los equipos como vertical hacia los mandos. Atender las 
iniciativas, tener en cuenta las sugerencias, crear consenso entre los 
colaboradores, admitir la autocrítica y atreverse a innovar.  

 
Identidad corporativa. Fomentar el sentido de pertenencia al grupo. Ayudar a la 

comunicación integral. Implicar a todos para que asuman como propios los 
objetivos perseguidos, creando la imagen social deseada.  

 
Filosofía de la empresa. Cuáles son los valores en ella fomentados. Qué política de 

contratación, de remuneración, de ascensos y traslados se obedece. Cuál es el 
proyecto de carrera profesional interna para cada empleado. Qué medidas de 
motivación y de apoyo se establecen. Definir la cultura propia de la empresa 
hacia adentro, los hábitos de trabajo estandarizados que faciliten la 
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coordinación de las tareas y funciones. Medidas para mantener un clima de 
confianza y de participación.  

 
El know how, o saber hacer. Todos lo necesitan para realizar su trabajo diario. Debe 

estar accesible y consultable, actualizado y documentado, ordenado y 
catalogado en forma de experiencias, modelos, sistemas, condiciones de uso, 
soluciones prácticas, instrucciones, procedimientos y normas para optimizar 
tiempos y recursos, fichar todas las fuentes y elementos externos requeridos 
(clientes, proveedores, reparaciones, asistencias, etc.).  

 
Plan de comunicación interna. Unifica los mensajes transmitidos y les da 

coherencia y fundamento. Recuerda la misión de la empresa, los objetivos que 
persigue, su razón social. Define los símbolos, la identidad, los programas de 
incentivos y la formación permanente, el espíritu y los valores de la empresa. 
Establece cuáles deben ser los flujos de comunicación, vertical u horizontal, 
las reuniones periódicas, el modo de escucha y atención de las peticiones, fijar 
representantes de cada departamento. 

 
Programas que repercuten en la motivación: mantener informados a todos los 

empleados, darles voz en medios para que se comuniquen, establecer planes 
de formación, etc.  

 
Herramientas de comunicación interna: hoy resultan más dinámicas y modernas, 

con un feedback prácticamente inmediato. Disponen a asumir más 
responsabilidades y participar con más incidencia en los objetivos de la 
empresa, incrementan la motivación y mejoran los resultados. 

 
· Intranet: sistema de comunicación interna a través de la red Internet. Página 
web con sólo acceso los miembros de la empresa. Con inmediatez, mensajes 
actualizados, feedback y acceso constante. 
 
· Boletín informativo: sirve de soporte de comunicación para transmitir 
noticias periódicas (semanales, mensuales) tales como anunciar cambios, 
competiciones y resultados, premios y ascensos, celebraciones, cumpleaños, 
logros y éxitos, etc. 
 
· Correo electrónico. Envío de archivos, servicio de calendario, convocatoria 
de reuniones, agenda de trabajo,  
 
· Buzón de sugerencias: posibilita la comunicación ascendente con los 
mandos superiores.  
 
· Encuestas periódicas: sondeo de pareceres, estudio de preocupaciones e 
intereses, valoración de la aceptación de las medidas fijadas…  
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· Tablones informativos: son vía de comunicar ofertas, planes, propuestas, 
etc. 
 
· Manuales de experiencias. Permiten estandarizar las tareas. Son un medio 
muy útil para evitar incurrir en errores anteriores, ofertando la experiencia de 
los que desempeñaron anteriormente el mismo puesto. 
 
· Libro de estilo. Establece las pautas previstas para seguir criterios comunes 
ante casos similares. Fija los modelos de resolución para unificar las soluciones 
a los casos planteados. 
  
· Reuniones: prever con periodicidad convocar juntas y asambleas para la 
puesta en común de cuestiones propias de la sección o del departamento.  
 
· Grupos y equipos: fomentar el trabajo compartido y la constitución de 
grupos de trabajo para planes y tareas concretas. 
 
· Flujos de comunicación: vertical ascendente (sugerencias e iniciativas) y 
descendente (feedback sobre valoraciones y resultados), horizontal 
(departamento e interdepartamental) con retroalimentación e incremento de la 
colaboración y de los contactos, entre jefes de departamento y miembros del 
mismo equipo. 

 
 
 

36.- LOGÍSTICA 
 
 

Se encarga de la gestión de la cadena de suministros. Según la CLM (‘Council of 
Logistic Management’)43 "la Logística es aquella parte del proceso de la 
Cadena de Abastecimientos que planifica, implementa y controla el flujo -
hacia atrás y adelante- y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, 
servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de 
consumo con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los 
consumidores."  

 
Sus funciones son:  

  
- Gestionar y planificar las actividades de los departamentos de compras, 
producción, transporte, almacenaje, manutención y distribución. 
 

                                                           
43 La organización cambio de nombre a partir de Enero del  2005 a Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP), Loc Cit: http://www.clm-dvrt.org 
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- Estudiar los movimientos de adquisición, transporte y almacenamiento de 
suministros para facilitar el flujo de productos y de información hasta los 
departamentos solicitantes de la empresa. 
 
- Optimizar las compras logrando al mínimo costo las cantidades precisas de 
materiales en el lugar y momento que son demandadas. 

 
- Gestionar la cadena logística (Supply Chain Management) para planificar, 
implementar y controlar el flujo eficiente y efectivo de materiales y el 
almacenamiento de productos, a través de una red de enlaces de transporte y de 
centros de estocaje. 

 
De este modo logra varios avances: 

 
- evitar la escasez de los productos 
- reducir al mínimo el coste del transporte 
- obtener un bien en un tiempo mínimo o almacenaje mínimo de bienes (en 

tiempo y cantidad) 
- coordinar las relaciones con los proveedores  
- mejorar la rotación de los inventarios  

 
El flujo logístico es particularmente importante en la fabricación just in time en la 

cual el gran énfasis se pone en reducción al mínimo del stock. 
 
 
 

37.- LOS MEDIOS EN 2007 
 
 

FALLECE JESÚS DE POLANCO GUTIÉRREZ. El presidente y principal impulsor del 
Grupo Prisa, falleció el 22 de Julio de 2007 a mediodía, en la clínica Ruber de 
Madrid. El empresario de 77 años, uno de los grandes de la comunicación, 
sufría desde hace años cáncer que le afectaba a las articulaciones. Comienzan 
los conflictos sucesorios al mando del mayor holding de comunicación. 

 
NUEVA VERSIÓN DE EL PAÍS: “Este mismo mes [octubre 2007] saldrá a la calle la 

nueva versión de El País, en la que el equipo del diario viene trabajando 

desde hace meses. No se trata solo de un lavado de cara ni de un cambio de 

diseño. El periódico se dirige a un público amplio ávido por comprender la 

realidad, sin fronteras de edad, ni geográficas tampoco. Potenciaremos 

nuestras ediciones europea y americana y nuestra presencia en la Web. Les 

adelanto una pequeña primicia: el subtítulo de “diario independiente de la 

mañana” que nos acompaña desde la fundación va a ser sustituido por este 

otro lema: “El periódico global en español”. Ningún otro de cuantos existen 

en el mercado puede aspirar a tanto”. Luis Cebrián. 
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OPA DE PRISA A MEDIA CAPITAL. Prisa, propietaria de un 33% de Media Capital, 

ha lanzado en febrero 2007 una oferta de compra voluntaria a un precio de 
7,40 euros por cada acción de la sociedad portuguesa. Nuevo posicionamiento 
del Grupo español en Portugal. 

 
FUSIÓN DE LAS REDACCIONES DIGITALES E IMPRESAS. Elmundo.es y El Mundo, 

separados hasta ahora, unifican sus redacciones online y offline. Esta 
unificación tendría lugar antes incluso del traslado de la compañía a un nuevo 
edificio situado en la madrileña Avenida de San Luis. 

 
- Pedro J. Ramírez ha creado un ‘comité de expertos’ que prepara la fusión de 
ambas redacciones, tras su exitosa edición en Internet. La plantilla que elabora 
la edición en papel y la que lanza a Internet se unifican, ‘calentando motores’ 
de cara a la formación del NUEVO HOLDING UNEDISA-RECOLETOS. 

 
- Hasta ahora los periodistas de la edición digital forman parte de una empresa 
distinta, llamada Mundointeractivos S.L. Actuando así, Unedisa seguiría los 
pasos del diario gratuito 20 Minutos. Arsenio Escolar y Joan F. Domenec, 
director y director adjunto de la cabecera no de pago, afrontaron el pasado en 
febrero 2007 un ambicioso plan que concluyó con la integración de sus 
redacciones de papel y web. 

 
UNIDAD EDITORIAL ABSORBE A RECOLETOS. El 7 de febrero de 2007, el presidente 

de Recoletos, Jaime Castellanos, reunió al consejo de administración de 
Recoletos para aprobar la oferta definitiva que Antonello Perricone, consejero 
delegado de RCS envió el día anterior para la compra del grupo. Así el grupo 
italiano Rizzoli Corriere della Sera, editor de El Mundo, compra Recoletos 
por 1.100 millones de euros. Marca, Telva, Expansión, Diario Médico, 

Actualidad Económica y los diarios  gratuitos -excepto Qué!-, junto con los 
demás medios, pasan a integrar el nuevo holding dirigido por Pedro J. 
Ramírez.  

 
NUEVA SEDE PARA UNEDISA. El traslado de todos los medios a la nueva sede en 

Madrid en la Avenida de San Luis, dejando la calle Pradillo y el gran edificio 
de la esquina en Paseo Castellana con María de Molina, será antes de fin de 
año. 
 

SE COSOLIDA EL NUEVO GRUPO MEDIÁTICO AFÍN A ZAPATERO. Jaume Roures ha 
confirmado que quiere sumar a su grupo de medios una emisora de Radio. En 
entrevista con El Economista (26/09/2007), ha señalado que exploran la 
posibilidad de participar en concursos para la obtención de licencias o bien, 
comprar una radio ya establecida.  
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NACE EL DIARIO ‘PÚBLICO’ (26.09.2007), afín al mismo grupo. Costará 50 
céntimos de lunes a sábado, 1 euro los domingos. Tendrá 64 páginas y un 
diseño "a todo color". Entre los columnistas están el Gran Wyoming o 
Labordeta. 

 
"GAMP" (GRUPO AUDIOVISUAL DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN), propietario de La 

Sexta, avanza compitiendo con Prisa (GUERRA DEL FÚTBOL: disputas entre la 
Sexta y Canal Digital sobre quién retransmitiría los partidos, llegando a 
intervenir en la puja hasta Tele 5). El nuevo canal de televisión fue aprobado 
por el Gobierno el 25 de Noviembre de 2005.  

 
- Mediapro y Globomedia, junto a El Terrat, Drive y Bainet, se engloban en la 
nueva empresa, tomando el 60% de las acciones de 'La Sexta'. El otro 40% 
pretenece a Televisa, poderoso holding de México, cuyo dueño es Carlos Slim 
Helú, según Fortune el hombre más rico del planeta y conocido amigo de 
Felipe González. Emilio Aragón, presidente de Globomedia, y Tatxo Benet en 
representación de Mediapro, han sido beneficiados por la medida de Zapatero.  

 
- Ubicados en Esplugues de Llobregat, cuentan ya con el complejo 
audiovisual Imagina, 31.100 m2 de infraestructuras con áreas de producción y 
postproducción y área técnica de última generación: telepuerto para 
transmisión y recepción de señal vía satélite, sistemas analógicos y digitales, 
conectividad mediante red de fibras con los principales operadores 
audiovisuales de Madrid y Catalunya.  

 

 
 
VOCENTO NOMBRA PRESIDENTE A DIEGO DE ALCÁZAR SILVELA. Se trata del 

conocido Director y propietario del Instituto de Empresa, escuela de negocios 
de prestigio mundial. El grupo acepta la dimisión de Santiago de Ybarra, que 
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llevaba casi 20 años en el cargo. Alcázar toma posesión el 24 de septiembre 
de 2007, aunque había estado ligado a Vocento como consejero desde 2001. 

 
LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE VOCENTO se realiza en Argentina a través de la 

sociedad Compañía Inversora en Medios de Comunicación S.A. (Cimeco), 
donde comparte el accionariado con los grupos La Nación y Clarín. En 
Argentina Cimeco edita los diarios La Voz del Interior, Diario Los Andes, Día 
a Día y la revista dominical Rumbos. 

 
 
PLANETA COMPRA EDITORIALES ANDINAS. En agosto, el Grupo Planeta adquiere el 

55% del grupo colombiano Casa Editorial El Tiempo, el principal 
conglomerado de medios de comunicación de este país. En octubre de 2007 el 
Grupo prevé comprar una editorial de habla no española en Europa, como uno 
de sus próximos objetivos para "acelerar la internacionalización del mundo 
del libro, anunció el 4 de octubre el presidente del grupo, José Manuel Lara. 

 
EL DIARIO CATALÁN ‘AVUÍ’ PASA AL CONTROL DE GODÓ, que antes era gestionado 

de manera compartida igualitaria con Planeta. Su director durante más de doce 
años Vicent Sanchís pasa a ser sustituido a partir del 1 de noviembre por 
Xavier Bosch, cercano al grupo Godó. Este periodista empezó en Cataluña 
Radio, pasando en el año 2000 a la emisora RAC1 del Grupo Godó. En 
medios periodísticos se considera que con el cambio el Grupo Godó intenta 
tomar el control no sólo de la parte económica sino de contenidos de este 
emblemático primer periódico en catalán después de la guerra civil. 

 
GRUPO GODÓ: ´LA VANGUARDIA´ LIDERA LA PRENSA EN CATALUNYA en el 2006, 

según la OJD. La cabecera del Grupo Godó supera a ´El Periódico´ en 34.313 
ejemplares, un 20% más de ventas. En el 2006, la difusión de 'La Vanguardia' 
alcanzó los 202.117 ejemplares y la de 'El Periódico', a su vez la cifra de 
167.804.  

 
- Las ventas de la cabecera del Grupo Godó llevan cinco años superando en 
más de un 20% las de su inmediato competidor. La Vanguardia se ha 
mantenido desde el 2002 por encima de la barrera de los 200.000 ejemplares 
diarios vendidos. 

 
LA VANGUARDIA REVOLUCIONA SU REDACCIÓN. El dos de octubre este rotativo 

lleva a cabo una completa reestructuración de las secciones de su redacción y 
de sus responsables, con nuevos nombramientos. Igualmente concluye 
también el rediseño de la estructura del medio, añadiéndole retoques gráficos.  

 
PRENSA IBÉRICA. COMPLETADA LA DIGITALIZACIÓN.  En 2007 se ha terminado la 

renovación de sus 19 ediciones digitales. Con la publicación de las nuevas 
webs de Empordà y de Regió7, el 10 de octubre, se ha culminado el proceso 
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de renovación de todas las ediciones digitales del grupo. Las nuevas webs 
amplían la información actualizada, propician la participación del lector a 
través de comentarios a las noticias, foros, encuestas, envío de imágenes, 
concursos... y tienen una mayor presencia de elementos multimedia, 
especialmente vídeo y audio.  

 
POLITIZACIÓN DE LOS MEDIOS, ante las próximas elecciones generales. Faltan unos 

meses para las elecciones y se avecina una gran guerra mediática entre los 
grupos informativos. Nuestros medios se ajustan a la información política, 
subordinando las cabeceras a los intereses de los partidos, olvidando incluso el 
interés de su propio negocio periodístico. Esto ha llevado incluso los 
enfrentamientos a la vida nacional, en dimensiones hasta ahora ajenas a ese 
tipo de conflictos.  

 
- El País no aprecia a Zapatero ni ABC a Gallardón, aunque ambos apoyan a 
sus respectivos partidos.   
 
- La prensa gratuita, en cambio, sí que se ocupa sólo de su propio negocio: 20 
Minutos, Qué, Metro o ADN se mantienen al margen de estos conflictos. 

 
Ref.: GUÍA PARA ENTENDER LA PRENSA ESPAÑOLA 

http://www.bcendon.com/guia-para-entender-la-prensa-espanola/ 
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LA PRENSA GRATUITA DIARIA constituye un fenómeno consolidado e imparable en 
España. EGM sitúa por lectores a 20 Minutos, Metro Directo, Qué! y ADN 

entre los siete primeros de diarios de difusión. Es un modelo distinto, más 
ágil, directo y desenfadado, que ni resta público ni compite con la prensa de 
pago. 

 
LOS BLOGS SE INTRODUCEN EN LA PRENSA. Pluck Corporation, una agencia 

norteamericana de blogs para periódicos, ha descubierto un interesante 
negocio: vender a los medios de comunicación materiales procedentes de 600 
blogs seleccionados y editados. Los periódicos obtienen así textos nuevos y 
originales, y los bloggers obtienen tráfico.  

 
- El servicio, llamado BlogBurst, selecciona y edita 'post' de 600 blogs de alta 
calidad, y proporciona los textos a los periódicos participantes a cambio de una 
cuota, como una agencia cualquiera. Su existencia demuestra que los diarios 
están dispuestos a asumir la llegada de los bloggers, y a digerir sus creaciones. 
Cadenas de periódicos como Gannett Co. Inc. y Washington Post y diarios 
como el San Francisco Chronicle, el San Antonio Express y el Austin 
American-Statesman ya están entre los clientes de BlogBurst. 

 
CONTINÚA LA PERSECUCIÓN DE LOS REPORTEROS. El terrorismo y los gobiernos 

dictatoriales continúan cercenando la libertad de informar. Reporteros Sin 
Fronteras de nuevo, en su lista de 2007, ha decidido mantener a la banda 
terrorista vasca ETA, puesto que sus amenazas obligan a decenas de 
periodistas a recurrir a los escoltas.  

 
- El año 2006 fue uno de los años más sangrientos para el ejercicio del 
periodismo: cincuenta y cinco periodistas fueron asesinados en 2006 durante el 
ejercicio de su profesión, ocho más que el año anterior. Añádanse 30 
desapariciones más en proceso de investigación, tal y como denuncia el Comité 
para la Protección de los Periodistas CPJ en su informe «Ataques a la libertad 
de prensa 2006», presentado en el mes de marzo en Madrid. 

 
- La persecución en Iberoamérica (países como el de Venezuela, donde el 
Gobierno ha implantado medidas como la Ley de Responsabilidad Social y 
modificaciones legales), el control de la Prensa en China -es el país con más 
periodistas encarcelados (31), seguido de Cuba (24)- y la masacre de Irak son 
los puntos más negros. También el número de informadores encarcelados por 
su trabajo aumentó por segundo año consecutivo: un total de 134 periodistas, 
nueve más que en 2005.  

 
AVANZA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El informe ‘La 

Responsabilidad Social Corporativa en la prensa española’ (Juan Benavides 
y Nuria Villagra, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Carlos 
III de Madrid) es un análisis de la información publicada en nueve diarios: El 
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País, El Mundo, ABC, Cinco Días, Expansión, La Vanguardia, El Periódico 

de Catalunya, El Correo Vasco y DEIA entre octubre de 2005 y febrero de 
2006. Refleja la creciente atención hacia este tema, pero detecta falta de 
crítica por los medios respecto a las informaciones remitidas por las empresas. 

 
- Datos Positivos: La atención mediática sobre la RSC aumenta en las últimas 
décadas. Se incrementa la comprensión del concepto. Se observan secciones 
específicas dedicadas al ámbito de la RSC. Los propios redactores han 
comenzado a colocarse en guardia.  

 
- Datos negativos: Falta de contraste e investigación. Ausencia de crítica. 
Preferencia por los protagonistas de los ámbitos de actividad más privilegiados 
y por las fuentes privilegiadas. Acercamiento peligroso al mensaje 
exclusivamente publicitario. Sedentarismo y pasividad. Encorsetamiento de la 
información de RSC en las secciones de Economía. Falta de visión transversal.  

 

CUENTAS ANUALES DE LOS GRUPOS, 2003-2006. Como puede verse claramente, la 
concentración de los medios ha seguido adelante: Vocento ha absorbido a 
Prensa Española, editora de ABC, y Unedisa ha absorbido a su vez Recoletos.  

 
Prensa 
Ibérica  

Grupo 
Zeta 

Vocento, 
S.A. 

ABC Unidad 
Editorial  

Recoletos Prisa 2004 
2003 

04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 03 03 04 03 
Circulante 135 136 128 134 431 299 66 48 135 119 244 202 598 581 
Stock 13 14 21 22 18 21 7 9 8 6 5 4 100 91 
Clientes 70 76 89 93 177 167 58 39 87 90 42 35 461 430 
Inversiones t 36 34 1 6 88 30 0,4 0,1 37 19 190 153 9 10 
Inmovilizado 264 245 184 210 342 348 96 103 70 87 99 139 697 729 
Fondo comer 5 5 8 7 77 74 0 0 2 1 0 0 428 316 
Acreedors c/ 87 90 150 154 173 153 65 51 98 101 64 63 483 427 
Acreedors l/ 63 66 79 107 99 123 55 67 7 20 1 2 459 482 
Fondos Prop 254 230 91 90 568 445 42 33 102 86 278 276 782 718 
A.T. = P.T. 404 386 320 351 840 721 162 151 207 207 343 341 1.724 1.627 
Ventas 274 251 452 428 714 648 196 185 312 255 221 198 1.425 1.304 
Gastos finan 5 5 6 8 9 11 2 4 1 2 2 1 22 21 
B.D.T. 22 18 18 3 140 184 10 2 19 3 17 72 105 62 

* Datos en millones de euros  

 
Prensa  
Ibérica 

Grupo  
Zeta 

Vocento, S.A. Recoletos  Unidad  
Editorial  

Prisa 2005 
2006 

06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 

Circulante - 148 - 141 375 485 139 110 145 112 1.850 628 
Stock  10  21 27 24 7 7 14 11 270 104 
Deudores  73  90 226 159 89 5 117 90 946 493 
Inversiones t  43  5 79 162 29 7 10 9 5 5 
Caja  19  18   12 20 4 3   
Inmovilizado  336  185 678 472 670 772 101 81 4.168 1.518 
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Fondo comer  22  18 133 56 14 15 1 2 1.562 226 
Acreedors c/p  108  143 278 195 127 97 105 94 2.064 736 
Acreedors l/p  94  100 166 155 662 730 35 11 2.797 545 
Fondos Propios  303  71 608 608 26 13 99 84 1.157 865 
A.T. = P.T.  511  345 1.052 957 824 849 248 197 6.018 2.147 
Bfº explotación  37  24 65 81 28 -20 49 42 285 218 
Bfº financieros  0,1  -5 2 2 -15 -21 0,2 0,06 -110 -22 
B.D.T.  29  2,6 78 103 11 -30 32 27 230 159 

Datos en millones de euros. Grupo Zeta y Prensa Ibérica aún sin datos de 2006.   
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38.- TÉRMINOS EMPRESARIALES EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS 

 
 
account : cuenta 
account balance : saldo  
accounting balance : balance de cuenta 
accounts payable : cuentas a pagar 
accounts receivable : cuentas a cobrar 
accrue (to) : acumular 
acid test : prueba de liquidez  
active partner : socio industrial  
addition : suma 
address : domicilio 
adjustment : ajuste  
ads : avisos  
agreement : acuerdo, pacto  
amortization, depreciation : 

amortización, depreciación  
annual report : informe anual, reporte 

anual  
annulment : rescisión  
application : solicitud 
articles of association : escritura social  
asked price : precio inicial  
assertive : firme, fijado 
asset management : administración de 

bienes 
assets : activo 
association of debenture holders : 

sindicato de obligacionistas  
auction market : subasta  
auditing : auditoría  
auditor : interventor, auditor  
average: término medio  
bad check : cheque sin fondo  
balance (account) : saldo, balance 
balance (to) : saldar 
balance carried down or forward : 

remanente a cuenta nueva 
balance of trade: balance comercial 
balanced: cuadrado  
balloon payment : pago global  
bankrupt (to) : quebrar  
bankruptcy: bancarrota, quiebra  

bargain (to) : negociar 
bargain: ganga 
barter: trueque  
bearer bond : bono al portador 
bellwether : indicador 
benefit purchase plan : plan de compra 

de beneficio 
bidder : subastador 
bill (to) : facturar 
black market: mercado negro  
blue collar: obrero manual 
blue chip : de primera, primer orden, 

riesgo mínimo 
bond : obligación 
bonds: bonos 
bookkeeping: contaduría 
bounced : rechazado, rebotado  
box: caja 
boycott: boicot  
branch : sucursal  
break-even point: umbral de rentabilidad  
bribe: soborno 
broker : corredor 
budget: presupuesto  
business day : día hábil  
business success : éxito económico 
buyer: comprador  
buying-and-selling :compraventa  
byproduct : subproducto, derivado 
call (the debt) (to) : rescatar 

anticipadamente  
call option : opción de compra,  
callable stock : acción con opción de 

retiro 
campaign: campaña  
capital expenditure : gasto de capital  
capital gain : plusvalía  
capital stock : capital social 
carry-over (to) : suma y sigue 
cash  (to) : cobrar  
cash : caja, efectivo, al contado  
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cash discount : descuento por efectivo  
cash flow : flujo de caja  
cash ratio, liquidity ratio: coeficiente de 

caja 
certified financial planner : planificador 

certificado de finanzas  
clause: cláusula 
clearinghouse : cámara de compensación  
climate: coyuntura  
closed-end funds : fondo de inversión 

mobiliaria (con número fijo de 
acciones) 

closing balance : balance final 
closing entry : asiento de cierre  
code : código  
coin, currency: moneda  
collection of money: cobro  
commercial bond : bono comercial  
commercial draft : letras de cambio 

comercial  
commercial law: derecho mercantil  
commodities market : mercado de 

materias primas 
common stock: acción ordinaria  
company name: denominación social  
compounding interval : período de 

capitalización  
consumer price index : índice de precios 

al consumidor 
consumption: consumo  
corporate contract: contrato de sociedad  
corporate objective: objeto social  
corporation: sociedad anónima (S.A.) 
cost of good sold : coste de venta 
credit card: tarjeta de crédito  
currency control : control de divisa  
current asset : activo circulante 
customer : cliente 
customs office: despacho aduana 
cut-back: recorte 
charge: recargo  
check : cheque 
checking account : cuenta corriente (o 

cuenta de banco)  
debit : deudor 

debts: deudas  
deduction : reducción  
delay: tardanza, demora  
delivery: entrega 
development: desarrollo  
discount : descuento, rebaja 
display (to) : exponer 
display window: vidriera 
distribution network: red de distribución  
double entry: partida doble  
due date, deadline: fecha de vencimiento 
dumping: dumping  
durable: duradero 
eagerness to surpass oneself: afán de 

superarse  
easy credit: crédito blando  
electronic transfer of funds (ETF) : 

transferencia electrónica de fondos 
empower (to) : apoderar  
encouragement: promoción, fomento 
endorse  (to) : endosar  
endowment: dotación  
engagement :compromiso 
enhanced: mejorado  
entering in the books: anotación, apunte 
entrepreneur: empresario  
entrust (to) : encomendar 
equal opportunity: igualdad de 

oportunidades 
equity : capital propio, recursos propios 
exchange rate : precio de cambio  
execute (to) : llevar a cabo  
exhaust (to) : agotar  
expense : gasto 
experience: experiencia 
extraordinary profit: beneficio 

extraordinario  
face value: valor nominal  
failure : fracaso, fallo 
falling: decreciente  
financial lease : arrendamiento 

financiero 
firing: despido  
fixed: fijo  
floating (asset) : circulante  
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floating capital : activo circulante 
flow: flujo  
fluctuation: oscilación  
forecasting: pronóstico  
foreign currency : divisas  
foreign exchange market : mercado de 

divisas 
foreign trade: comercio exterior  
forward exchange rate : tipo de cambio  
freely available: a libre disposición 
freight: flete  
funded debt : deuda consolidada  
funds statement: cuadro de financiación  
general partner: socio colectivo, socio 

general  
general partnership: sociedad civil, 

sociedad colectiva  
get paid, to charge (to) : cobrar 
give personal credit (to) : fiar 
go public (to) : salir a la bolsa  
goods: mercancías 
goodwill : fondo de comercio 
government bills and bonds: pagarés de 

la tesorería  
gross domestic product: producto bruto 

interno  
gross margin : margen bruto  
group: agrupación  
growth rate: tasa de crecimiento  
guarantee, warranty  (to) :garantizar  
haggle (to) : regatear  
hire (to) : contratar, alquilar 
holdings :propiedades  
hours, schedule: horario  
imbalance: desequilibrio 
in advance: por adelantado, anticipado  
income from operations : ingresos de 

operaciones 
income statement : estado de ganancias y 

pérdidas  
income tax : impuesto sobre la renta 
increase: ampliación, aumento 
indebtedness: endeudamiento 
inflow : entrada 
initial payment: pago inicial  

initial public offering: oferta inicial de 
acciones  

installment: cuota  
insurance : seguro 
internal rate of return (IRR): tasa interna 

de rentabilidad 
interview: entrevista  
inventory : inventario 
investor :inversor  
invoice, bill : factura  
issue premium: prima de emisión  
joint venture: empresas conjuntas unidas  
journal : libro diario  
journal entry: asiento 
keep the minutes (to) : levantar acta 
keep up to date (to) : llevar al día 
lack of experience: falta de experiencia 
lack of resources: falta de recursos 
land : terreno, propiedad  
large-scale: a gran escala  
lay-off : despido por reestructuración 

empresarial  
leader : líder  
leadership : liderazgo 
ledger : diario mayor 
legal representative : apoderado  
level: grado  
leverage : apalancamiento  
leveraged grade : acciones con 

apalancamiento 
Liability, liabilities : pasivo, 

obligaciones 
license: licencia  
licensed dealer: concesionaria 
limited liability corporation: sociedad de 

responsabilidad limitada  
limited partnership: sociedad 

comanditaria 
liquidity: liquidez  
loan : préstamo 
long term : plazo largo  
loss on sale : pérdida en venta 
loss, losses : pérdida -s  
made in: hecho en  
maintenance : mantenimiento  
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majority : mayoría  
manager : gerente, administrador  
managing partner: gestor administrativo  
margin: margen  
market : mercado  
market share: cuota del mercado  
mass: masa  
mastery: dominio 
maturity: vencimiento 
measure: medida  
meet the conditions (to) : reunir las 

condiciones 
merger balance: balance de fusión  
merger by integration: fusión por 

integración  
merger by takeover: fusión por 

absorción  
middle person: intermediario 
mint  (to) : acuñar 
mix: mezcla  
money laundering : lavado de dinero  
money market account : cuenta de 

mercado monetario 
money not declared for taxes, undeclared 

income: dinero negro 
moratorium: moratoria  
mortgage : hipoteca  
mutual insurance company: mutualidad 

de seguros  
national audit office: tribunal de cuentas 

nacionales  
national income: renta nacional  
negotiating skills: capacidad 

negociadora  
net income : ingreso neto  
net present value : valor actual neto  
net revenue : ingreso neto  
net worth, equity : patrimonio neto 
non-disclosure: reserva absoluta  
non-monetary investment: aportación no 

dineraria  
non-profit: sin fines de lucro  
non-taxable: no gravable  
non-voting stock: acción sin voto 
office equipment : equipo de oficina  

operating expenses : gastos de 
operaciones 

organizing ability: capacidad 
organizativa 

out of balance: desproporcionado  
outflow : salida  
outside financing: recursos ajenos  
overhead costs : gastos generales 
overstatement: sobrevaloración 
owners' equity : recursos propios de los 

propietarios  
package (to) : empaquetar  
parent company: sociedad matriz  
partner: socio, comanditario  
partnership limited by shares: sociedad 

comanditaria por acciones  
payable : pagable 
payment: pago 
pay-out (to) : desembolsar  
per share income : ingresos por acción  
per unit: unitario  
percentage : porcentaje 
peripheral: secundario  
personal consumption: consumo propio  
preferred stock: acción privilegiada  
premium: prima 
prepaid : pagado por adelantado  
price tag: etiqueta de precio 
prime rate : interés preferencial 

(preferente)  
procedure: trámite, procedimiento  
profile: perfil  
profit on sale : ganancia en venta  
promissory note : pagaré 
proof: comprobante 
properties : bienes  
proposal: propuesta  
public debt: deuda pública  
public offering: oferta pública  
parchase, purchasing : compra  
qualified: capacitado  
quantity: cantidad  
quarter : trimestre 
quota: cupo  
real estate company: inmobiliaria 
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receipt: recibo  
red tape: trámite burocrático  
registered name: razón social  
registered stock: acción nominativa  
registry of companies: registro mercantil  
registry: inscripción  
reinvested: reinvertido  
rent : alquiler (renta)  
repayment provision : cláusula de 

reembolso 
requirement: requisito  
research: investigación, prospección  
reserve fund: fondo de reserva  
resources: recursos  
restructuring: reestructuración, plan de 

viabilidad  
retail: por menor 
retailer: minorista  
return : rendimiento 
revenues : ingresos 
reverse (to) : invertir  
rights : derechos 
risk (to) : arriesgar 
safety box : caja fuerte  
salary: remuneración, sueldo fijo 
sale: venta  
sales clerk: empleado de venta 
sales tax: impuesto al valor agregado 

(IVA)  
sample : muestra  
savings account : caja de ahorro 
savings and loan institution : sociedad de 

crédito hipotecario, de bienes 
raices 

security : garantía  
segregation of duties : segregación de las 

responsabilidades 
seizure : incautación  
self-financing : autofinanciación  
self-sufficiency : autoabastecimiento  
seller : vendedor  
shared services : servicios compartidos  
shareholder : accionista  
shipping charge : gasto de envío  
shopping center : centro comercial  

short term:  plazo corto  
sign : letrero  
signature : firma  
sinking fund : fondo de amortización  
skill : destreza  
sole propietorship: sociedad unipersonal  
source : fuente  
split : escisión  
standby fee : comisión de garantía  
state corporation: sociedad estatal 
state owned: público, perteneciente al 

estado 
statutes: estatutos  
stock split : división de acciones  
stock: acción  
strengthening : fortalecimiento  
suitable: idóneo 
sum: cifra, importe  
supervise (to) : fiscalizar  
suppliers : proveedores 
supply : provision, oferta 
supporting document: comprobante  
surplus: superávit, excedente  
survey: encuesta 
takeover: absorción, asumir  
teller machine : cajero automático  
term loan : préstamo a plazo largo  
termination: extinción  
terms: términos  
test market: mercado de ensayo  
time deposit : depósito a plazo largo 
title : título 
total amount: monto total, suma total 
total manufacturing cost : costo de 

producción total 
trade credit: crédito comercial  
trading company: sociedad mercantil  
treasury stock : autocartera  
treasury: tesorería 
treaty: tratado  
trial balance : balance de comprobación 

de saldos 
true slit: escisión propia  
underwrite (to) : garantizar la colocación 

de la emisión de las acciones  
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unearned income : rendimiento del 
capital 

unfounded debt : deuda flotante 
unload (to) : descargar  
ups and downs, fluctuations: 

oscilaciones 
upturn: auge 
value : valor 
venture capital : capital de riesgo 

(especulación) 
weakening : debilitamiento 
wealth : riqueza, patrimonio 
weighted average : promedio ponderado 
white-collar: administrativo  
wholesale: al por mayor, mayorista  
withdraw  (to) : retirar, sacar  
work contribution: aporte laboral  
wrap (to) : envolver 
yield : redimiento, rentabilidad  
yield to maturity : rentabilidad al 

vencimiento
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Se terminó de escribir este libro en Madrid,  
el 12 de octubre de 2007,  

festividad de la Virgen del Pilar. 
 
 


