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El equilibrio entre los recursos propios y la financiación ajena 

Las magnitudes tradicionales que establecen una adecuada estructura de 

balance los encontramos en: 

 

- El fondo de maniobra 

- La cantidad de endeudamiento 

- La calidad de la deuda 
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El Fondo de Maniobra 
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Empresas industriales Empresas comerciales

Activo NO Activo NO

Corriente Fondos Corriente

Propios Fondos

(A.Fijo) Stocks Propios

Pasivo NO       F.Maniobra

Stocks Corriente

      F.Maniobra

(P.Fijo) Pasivo NO

Pasivo NO Clientes Corriente

Clientes Corriente

(P.Circulante)

Disponible (P.Circulante) Disponible

Fondo Maniobra = Recursos Permanentes -  Activo no corriente--> Positivo

Fondo Maniobra = Activo corriente - Pasivo Corriente --> Positivo
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La cantidad de endeudamiento 

La cantidad de endeudamiento se ha medido tradicionalmente como la puesta 

en relación entre: Deudas totales / Pasivo Total 

 

Entendiendo como: 

 

 Deudas Totales: Pasivo no corriente + Pasivo corriente 

 Pasivo Total: Fondos Propios + Pasivo (corriente y no corriente) 
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~ entre 0,5 y 0,6 --> razonable

Cantidad de 

endeudamiento > 0,6 --> exceso de deuda

< 0,5 --> exceso de fodos propios
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La calidad del la deuda 

La situación de crisis económico y financiera que hemos venido sufriendo,  

ha hecho indeterminables los valores que razonablemente serían óptimos, 

como consecuencia del limitado acceso a prestamos a largo plazo por parte 

de las empresas. 
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La cantidad de la deuda se ha medido tradicionalmente como la puesta en 

relación entre: Pasivo corriente /  Deudas totales. 

 

Entendiendo como: 

 

 Deudas Totales: Pasivo no corriente + Pasivo corriente 

  

Como menor sea el ratio, mejor calidad de deuda  por mayor plazo de 

devolución 
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Pero… ¿Cuál es el verdadero equilibrio entre los Fondos 

Propios y los ajenos? 
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Clásicos 
… aquel que garantice un Fondo de 

Maniobra positivo 

Justos 
… maximiza los fondos propios y 

minimiza el endeudamiento 

Actuales 

… permite la creación de valor del 

negocio, minimizando la dilución y 

asegurando la sostenibilidad  
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Teoría relativa al equilibrio de los fondos propios y ajenos 
(Presentada por primera vez en un congreso de  finanzas) 

- La estrategia de negocio se plasma en el Business Plan para una 

temporalidad de 3 a 5 años. 
 

- Las necesidades de financiación aparecen  reflejadas en el Cash Flow. 

De  su análisis observamos las  aplicaciones de fondos necesarias para  

financiar resultados operativos (EBIT), Working Capital, CAPEX y el 

servicio de la deuda. 
 

- La capacidad de consecución de financiación ajena  y su coste determinará  

el nivel de endeudamiento  máximo alcanzable. 
 

- La autofinanciación derivada de la no distribución de dividendos completará 

los fondos propios, sin necesidad de operaciones corporativas que impliquen 

dilución para los socios o accionistas actuales, siempre que haya un 

crecimiento de valor de la empresa. 
 

- Fondos propios adicionales procedentes de rondas de financiación serán 

justificados si el valor empresa tras la dilución es superior para los socios 

actuales 
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Teoría relativa al equilibrio de los fondos propios y ajenos 
(Presentada por primera vez en un congreso de  finanzas) 

NO existe un equilibrio estándar o de referencia, el equilibrio entre recursos 

propios y ajenos lo establece la CREACION DE VALOR del negocio y la 

FASE en que se encuentre el proyecto.  
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Optimización de la gestión de cobros y pagos y nuestra 

tesorería para minimizar la necesidad de recursos 

Optimización de la gestión de cobros: 
 

 Preventivo:  Adecuado análisis y limites de asignación de crédito. 

 

 Operativo:  Seguimiento con el departamento de cuentas a pagar del 

  cliente y  confirmación previa al vencimiento. 

 

 Ejecutivo:  Reclamación formal e interrupción de suministros de  

  pedidos. 

 

Profiláctico:  Crédito y caución  + Factoring no recurrente 
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Optimización de la gestión de cobros y pagos y nuestra 

tesorería para minimizar la necesidad de recursos 

Optimización de la gestión de pagos: 
 

 Preventivo:  Protocolizar  el punto de pedido y la fecha de recepción  de 

  mercancías en función de día de pago de la compañía. 

 

 Operativo:  Automatización en la gestión de emisión de pedidos de 

  las condiciones estándar de pago, asignación automática. 

 

 Ejecutivo:  Establecimiento de sistema de pagos confirming como 

  herramienta de negociación de condiciones con  

  suministradores. 

 

Profiláctico:  Política de compra a suministradores locales vs exteriores y 

  moneda  euro o refugio vs monedas con alta fluctuación. 
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Alternativas a la financiación bancaria y la capitalización 
 

 Subvenciones: Ministerios, CDTI, ACC10, UE 

 

 Ayudas reembolsables: Ministerio   

 

 Créditos públicos: ENISA e ICF 

 

 Prestamos participativos: Socios, Business Angels, Sociedades y Fondos 

 de capital riesgo, fundaciones y asociaciones  

 

Aplazamientos administraciones tributarias: Tipo interés legal del dinero 

 

 M.A.B.: Alto coste, asesor registrado, banco colocador,  limitaciones  de venta 

 

 Crowdfunding: La financiación colectiva a través de internet 

 

 Leasing, renting, factoring, confirming, o el forfeiting, Leaseback … 

 

 Restructuración societarias: escisiones, segregaciones y fusiones 
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Responsabilidad Social Corporativa 

 

Cesión derechos de autor 
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