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Mejorar las cooperativas a través 
de un liderazgo nuevo e 
innovador de jóvenes agricultores



¿Qué hay en este módulo?

• Finalidad y utilización del balance
• Objeto y utilización de la cuenta de resultados
• Ratios de análisis financiero
• El diagnóstico financiero
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Propósito: Adquirir los principales conceptos de gestión económica y 
financiera de la operación.

Objetivos: Al final de esta sesión, usted será capaz de:

Propósitos y Objetivos

Ø Evaluar el desempeño de una operación agrícola
Ø Revisar la evaluación de riesgos de una operación agrícola
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Estructura financiera y flujo de caja: el balance de su explotación agrícola
• Recordatorio: ¿cuál es el propósito de la evaluación?
• Leer y analizar el balance

Negocio y rentabilidad: la cuenta de resultados
• Recordatorio: ¿Cuál es la finalidad de la cuenta de explotación (PyG)?
• Leer y analizar la cuenta de explotación (PyG) 

Programa de entrenamiento



Programa de la formación

Comprender los ratios del análisis financiero
• Ratios de rentabilidad
• Estructura financiera y ratios de solvencia
• Ratios de liquidez

Formular un diagnóstico financiero
• Las diferentes etapas del diagnóstico financiero
• Uso social, ambiental y económico de los indicadores de desempeño
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¿CÓMO ANALIZAR SU BALANCE?
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Las dos principales líneas de análisis de la salud económica de una explotación 
son la rentabilidad y la solvencia. Nos centraremos en el análisis del balance.

En el balance se puede comprobar hasta qué punto la situación financiera es 
sólida y si la herramienta de producción está debidamente financiada. En 
pocas palabras, ¿es la operación sólida, solvente y cómo evoluciona con el 
tiempo?



BALANCE SHEET PHOTOGRAPHY OF YOUR OPERATION
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Activo = ¿a dónde va el dinero? Pasivo = ¿de dónde viene el dinero?

ACTIVO
(uso de recursos)

PASIVO
(origen de los recursos)

Tierra
Instalaciones
Equipo
Animales

Bruto
Amortizaciones

y provisiones Red

Capital social o capital de 
explotación
Resultado del ejercicio
Objetivos o provisiones
Préstamos a medio y largo plazo

VALOR TOTAL 
INMOVILIZADO TOTAL CAPITAL PERMANENTE

Animales (en stock)
Stock de suministro 
Utilidad de operación en 
acciones

Deudas a corto plazo
Acreedores
Otras deudas

TOTAL DE EXISTENCIAS TOTAL DE DEUDA

Créditos

TOTAL DE CUENTAS POR 
COBRAR

Banco

IMPORTE TOTAL IMPORTE TOTAL

Fundamentos del balance general: lo que posee aparece en el 
lado del activo, lo que debe en el lado del pasivo.

Los valores de los activos se dividen en 2 categorías: activos 
fijos que agrupan la herramienta de producción y activos 
corrientes (recursos movilizados por el ciclo de producción). 
Hay acciones, cuentas por cobrar y dinero en el banco.

El pasivo incluye las deudas (préstamo a plazo de L&M, deudas 
de proveedores y financieras de - 1 año).
Si los activos y los pasivos son iguales, la diferencia es el 
patrimonio neto que aparece en la parte superior de los 
pasivos. Este set forma el valor contable de su operación. 
Puede ser un valor real lejano (terrenos, edificios y materiales 
entre otros).
La separación de los activos profesionales y privados se suma 
al desafío de la valoración de activos. Pero tenemos elementos 
valiosos para analizar.

A partir del balance, se pueden calcular muchos ratios, algunos 
más relevantes que otros. Consideraremos dos que son los 
indicadores clave de la fortaleza financiera en el corto y 
mediano plazo.



RATIO DE DEUDA:
GRADO DE DEPENDENCIA DE TERCEROS
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El ratio de deuda es uno de los principales indicadores del análisis financiero.

El porcentaje (deudas / activos totales) refleja el grado de fragilidad de la empresa a medio plazo.

En otras palabras, la importancia de la equidad proporciona cierta independencia de los acreedores.

Le permite pedir prestado en mejores condiciones

Si aceptamos que el ratio de deuda no supere el 50%, este ratio debe ser reportado en la fecha

la instalación del agricultor, el desarrollo reciente de la explotación y la forma jurídica

(Puede haber empréstitos fuera de balance para financiar el capital social).

Si el ratio de deuda es alto o muy alto (> 75%), es esencial que descienda y se sitúe por debajo del 50%.

La agricultura dispone de un gran capital en términos de rentabilidad.

Una operación no debe quedar endeudada permanentemente porque los costes financieros aumentan los 
ingresos en consecuencia..

No olvidemos que son estos mismos ingresos los que contribuyen a aumentar la equidad.

Por último, en la revisión de la deuda, debemos evaluar el peso de la deuda a corto plazo, es decir, menos de un 
año. Generan costos financieros y precariedad.



EL CAPITAL DE TRABAJO DE SU OPERACIÓN
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Las fincas deben tener una capacidad de flujo de caja para cumplir con los plazos a medida 
que llegan. Esta capacidad, más o menos suficiente según las explotaciones, se mide por el 
capital circulante. Se obtiene por la diferencia entre el capital permanente y el activo fijo 
(véase el diagrama del balance). Es un revelador de la salud financiera de su negocio a corto 
plazo.

Activos Pasivo

Empleos sostenibles
- Inmovilizaciones inmateriales y financieras

Capitales permanentes
- Patrimonio neto

- Deudas a largo plazo

Margen de seguridad: capital circulante neto CCN



LOS FONDOS DE TRABAJO DE SU OPERACIÓN
El capital de trabajo debe ser positivo. Los medios de financiación deben financiar la herramienta de 
producción y el activo circulante (existencias, anticipos en cultivo, cuentas por cobrar y bancos).
Cuanto mayor sea el capital circulante, menor será la necesidad de financiación a corto plazo (préstamos de 
proveedores o bancarios, sobregiros).

El capital de trabajo óptimo es variable en función del sistema de producción.
Mientras más tiempo se espacien las formulaciones, más tiempo tomará tener este adelanto en efectivo para 
cubrir los gastos.

La finca debe adelantar el dinero para sus compras y salarios antes de recibir los ingresos.
Está parcialmente cubierto por el tiempo permitido por los proveedores, pero eso no es suficiente. Queda una 
"NECESIDAD" de financiación, expresada en días de facturación y proporcional a la misma.

Trabajos de corta duración
- Existencias
- Créditos

Requisito de capital de trabajo RCT

Deudas a corto plazo
-Acreedores



LOS FONDOS DE TRABAJO DE SU OPERACIÓN
La necesidad de financiación debe ser menor que el capital circulante, de lo contrario la empresa tiene problemas de liquidez.

Ejemplo:
En un sistema de cereales y cultivos herbáceos donde los gastos se realizan antes que los ingresos, el capital circulante debe cubrir 6 
meses de gastos, es decir, de 550 a 600 €/ha. El objetivo es de 800-1000 €/ha cuando la finca tiene una alta proporción de cultivos 
industriales (25% remolacha y patatas).
Por otro lado, en las granjas lecheras, los ingresos mensuales de leche cubrirán más fácilmente los próximos plazos. Como 
resultado, un capital de trabajo que cubra 3 meses de gastos será suficiente, alrededor de 400 €/ha.

Controlar su capital circulante es mejorar la rentabilidad de su negocio gracias a pequeñas adiciones "plus" (evitar atascos,
aprovechar los descuentos y comprar en temporada muerta). Además, es muy útil dialogar con su banquero; el asesor de su centro 
de gestión le ayudará a analizar su propio balance.

Necesidades a 
corto plazo

RCT

Necesidades
a corto
plazo

CCN

Usos

Capital 
sostenible

Resto en efectivo



EL ESTADO DE CUENTAS
Documento contable anual con una descripción de los 
gastos e ingresos de explotación de los 12 meses: el año 
fiscal.

Permite analizar el desempeño de la empresa. El 
resultado se calcula por la diferencia entre productos y 
gastos

3 categorías principales de cargas y productos contribuyen al rendimiento global:

1. Gastos e ingresos relacionados con las operaciones actuales y habituales; conducen al resultado de explotación
2. Gastos e ingresos financieros: intereses de las deudas e inversiones de la explotación; indíquese el resultado financiero
3. Gastos e ingresos extraordinarios: por transacciones no recurrentes, incluyendo la compra y venta de activos fijos; determinar el 

resultado extraordinario.

GASTOS PRODUCTOS
· Compra de suministros · Producción vendida

- Subcontratación y servicios externos
→ Plantas, animales, servicios, 
otros productos

· Alquileres y arrendamientos · Primas de explotación
· Mantenimiento
· Tasas e impuestos
· Seguros
· Gastos de personal (+ cargas sociales)
· Amortización (gastos que no 
corresponden a una salida de caja) Beneficio de explotación

· Gastos financieros (sólo intereses y 
ningún capital reembolsado)

·  Productos financieros El resultado
final

·  Gastos extraordinarios ·  Productos excepcionales
Resultado excepcional



RECAUDACIÓN DE LA GESTIÓN INTERMEDIA 
¿Cómo analizar su resultado?

Ejercicio Ejercicio anterior Variatción
Total % Total % Total

Ventas
+ Variación de las existencias de producción

PRODUCCIÓN
- Gastos extraordinarios
- Variación de las existencias de suministros

MARGEN BRUTO GLOBAL
- Otros gastos de suministro
- Servicios Externos

VALOR AÑADIDO
+ Subvenciones y subsidios
- Impuestos
- Gastos de personal

RESULTADO ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES
+ Otros productos
- Depreciación económica
- Suministros

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
+ Producto financiero
- Gastos financieros

RESULTADO ACTUAL
+ Valor de venta de los activos fijos
+ Otros productos excepcionales
- Depreciación fiscal
- Valores contables de los activos fijos vendidos
- Otros gastos extraordinarios

NET PROFIT

El resultado económico se obtiene por diferencia entre productos y 
gastos.

Es posible medir las cantidades teniendo en cuenta algunos de los 
productos y cargas.
Los resultados intermedios, denominados saldos intermedios de 
gestión, se determinan así.

Los más utilizados son:
ü Valor Añadido : VA
ü Ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones

El interés de estos saldos permite:

ü Mejorar el conocimiento y el análisis del rendimiento 
económico de la explotación

ü Hacer comparaciones entre explotaciones a nivel operativo.
ü Hacer comparaciones con otros sectores de la actividad 

económica.



RENTABILIDAD DE UNA PRODUCCIÓN
CALCULAR EL MARGEN BRUTO

Diferentes actividades o talleres conforman la 
finca.

La diferencia entre los ingresos variables y los 
gastos generados por una actividad debe ser lo 
más elevada posible: este es el margen bruto.

Si el margen bruto es bajo, es necesario 
cuestionar:

¿Problemas técnicos?
¿Condiciones desfavorables de compra o venta?
¿Combinación de actividades insuficientemente 
eficaces?
¿Falta de productividad?

Trigo Maíz Girasol Colza TOTAL

Producción vendida (volumen de negocios sin 
impuestos)

- Valor del stock inicial

+ Valor del stock final

(1) = Total de producción

Semillas

Fertilizantes

Pesticidas

Comida

(2) Total gastos de explotación

= Margen Bruto (1) - (2)

= (Margen Bruto / total de producción) X 100

Área

Margen Bruto / hectárea



RENTABILIDAD DE UNA EXPLOTACIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN DEL MARGEN BRUTO

Existen básicamente dos tipos de cargos que se relacionan con una actividad:

q Directa y fácilmente asignables a una actividad, aparecen y desaparecen con ellas: son las cargas variables;
q En relación con el dispositivo de producción, que requiere ciertas convenciones, algunas claves de distribución que deben 

asignarse a una actividad o a un taller: son las cargas fijas.

Margen bruto: diferencia entre ingresos y gastos variables

El nivel de los márgenes brutos varía según el tamaño de las cargas variables y su combinación, uno puede encontrar allí el 
tecnicismo del operador.
El margen bruto tiene dos intereses:

§ indica la contribución de un taller a la formación del resultado por la portada las cargas fijas; a corto plazo, es una 
herramienta para orientar la explotación buscando una mejor combinación de actividades

§ permite realizar comparaciones entre explotaciones con las mismas estructuras de producción

Luego buscamos mejorar los márgenes a través de una mejor eficiencia de los factores variables, llamados inputs.



RENTABILIDAD DE UNA PRODUCCIÓN
CÁLCULO DEL MARGEN BRUTO

El producto de la actividad se obtiene de la siguiente manera:

Producción x precio obtenido + provisiones y primas
(las primas son cada vez más importantes).

Los gastos variables expresan el consumo de bienes o servicios directamente relacionados con el 
ciclo de producción. El consumo es igual a las compras ajustadas por cambio de inventario (stock 
inicial - stock final).

Son las cargas variables relacionadas con la superficie (fertilizantes, tratamientos...) a las que se 
pueden añadir las cargas variables específicas de un taller de producción, como las cargas animales 
(piensos comprados y recogidos, costes veterinarios...).



CÁLCULO DEL COSTE DE MECANIZACIÓN
Reportado por hectárea, indica el monto de los costos relacionados con el uso de equipo en la finca.

Este coste se utilizará en el cálculo del coste de 
producción y del precio de umbral.

Seguro de materiales

Mantenimiento

Energía

Costos de cosecha y trabajos

Depreciación / equipo

Depreciación / Gastos financieros

TOTAL costes de mecanización

Área

Costes de mecanización /ha



CÁLCULO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN EN LA 
AGRICULTURA

Calcular el precio de coste de una producción consiste en calcular exactamente cuánto cuesta la 
producción de un quintal de trigo, maíz o colza....
El umbral de comercialización es el precio de venta por encima del cual se reembolsan todos los costes 
(incluida la remuneración del agricultor).

En todos los sectores de la actividad económica, especialmente en la industria, los fabricantes de un 
producto comienzan por calcular cuánto cuesta fabricar, para luego determinar un precio de venta.

Lo ideal es que sea el mismo en una granja, para sus diferentes producciones.



CÁLCULO DEL COSTE DE LA RENTABILIDAD Y DEL 
PRECIO UMBRAL DE COMERCIALIZACIÓN

Para calcular el precio de coste agrícola, es necesario hacer un inventario de los distintos gastos de explotación, 
para luego imputarlos con cada quintal de producto.

Hay dos tipos de cargos:

A. Gastos de explotación (directamente relacionados con la actividad)
- Participantes que ingresan al itinerario técnico de un cultivo: semillas, productos fitosanitarios, fertilizantes, 
costos de cosecha por empresa, seguro contra granizo, etc.
(para la leche o la carne, sería comida...).
Estos cargos desaparecen si no hay producción.

B. Costes estructurales (existentes fuera de cualquier actividad de producción)
- funcionamiento: gastos de mantenimiento de equipos y edificios, combustibles y lubricantes, seguros, compra 
de herramientas para el taller o gastos de oficina
- compromisos de la empresa: amortización (planta) de equipos y edificios, salarios pagados al personal, gastos 
estacionales o permanentes, gastos financieros
- Compromisos del operador: alquiler, impuestos prediales, cotizaciones a la seguridad social y remuneración 
laboral aportada por el agricultor.



EJEMPLO: COSTO DE UNA EXPLOTACIÓN VEGETAL
Precio de coste de una explotación con 100 ha de superficie agrícola utilizada - SAU, incluidas 50 ha de trigo
(rendimiento alcanzado: 85 qx / ha de trigo en promedio).

Este agricultor tiene 400 €/ha de gastos de explotación para este cultivo.
El total de sus gastos de explotación es de 13.000 € para la explotación, es decir 130 € / ha.

Sus gastos relacionados con los compromisos de la empresa representan 25.500 €, o 255 €/ha, los relacionados con los 
compromisos del operador representan 68.000 €, o 680 €/ha (incluyendo un salario de 20.000 €/año).

Tiene 8.500 € de gastos generales en su finca, o 85 € / ha.
Su precio de coste bruto o su cosecha de trigo es por lo tanto:
400 € / ha + 130 € / ha + 255 € / ha + 680 € / ha + 85 € / ha) / 85 q x / ha = 18 € / q

Coste: 18 € para producir un quintal de trigo.
El costo neto determinado, podemos calcular el umbral de comercialización.
Al precio de coste neto, se deducen las primas cobradas por hectárea (primas asociadas y disociadas).
Si el agricultor recibe 340 € de prima por hectárea, esto representa 340 € / 85 q = 4 € / q

Umbral de comercialización para este agricultor: 18 € / q - 4 € / q = 14 € / q
El interés es que los precios de coste y los umbrales de comercialización sean lo más bajos posible.
Observamos que es importante reducir la carga de las estructuras, especialmente la mecanización de las cargas (uso 
cooperativo de los equipos agrícolas, ayuda mutua, rotación común,....).



COSTE DE PRODUCCIÓN Y
UMBRAL DE RENTABILIDAD DE LA LECHE

Coste
flexible

104

Precio de la leche
326 €

28 Otras cargas

12 Cargos financieros
20 Mano de obra
16 Desembarque
20 Edificio

64     Mecanización

49 Otros gastos de explotación

81 Costos de los alimentos

Coste
Estructural

160

Coste
Operacional

130
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INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA OPERACIÓN

La inversión es una operación compleja que siempre encaja en una estrategia de desarrollo global de la operación, 
ya que permite:

q Crecimiento del capital operativo y de la producción
q La sustitución del trabajo por capital, por lo tanto, una mejor adecuación entre la dimensión de la herramienta 

y la disponibilidad de trabajo
q La mejora de las condiciones de trabajo: ejecución de las tareas, confort, seguridad....
q La reducción de determinados peligros que limitan la producción (riego, drenaje...)

La inversión se refiere al capital financiero, los edificios, el equipamiento, pero también al aumento de los 
rebaños, las participaciones financieras, los costes de los estudios de mercado....



FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

La regla: Debido a su sostenibilidad, una inversión debe ser financiada con capital permanente y no con recursos de caja 
a corto o muy corto plazo para evitar problemas de flujo de caja.

Es necesario, por razones prudenciales, que el capital permanente sea superior al importe total de las inversiones 
realizadas. La diferencia (capital permanente - activo fijo) es una reserva de recursos estable llamada Fondo de 
Operaciones.

Las fuentes de capital permanente son :
- Auto-financiado: Recurso interno procedente del balance anual de las operaciones corrientes de la explotación; 
depende, por tanto, de los arbitrajes de los que sea objeto dicho balance (exacciones reguladoras privadas, anualidades 
de los préstamos corrientes)
- Subsidios: Concedidas para determinadas operaciones, ayudas a la modernización, compensación de las desventajas, 
adaptación a las normas europeas y concedidas en determinados momentos privilegiados del ciclo de vida de la 
explotación (instalación)
- Créditos: Mediano y largo plazo.
- La inversión inicial y las contribuciones personales del operador.



AUTOFINANCIAMIENTO O PRÉSTAMO?

Al autofinanciarse en exceso, en aras de la seguridad, el agricultor se priva de las posibilidades de 
expansión al recurrir a su capital de trabajo.

Al utilizar demasiados préstamos, corre el riesgo de tener problemas para pagar o, peor aún, de no 
poder hacerlo.

Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre la autofinanciación y el préstamo, que garantiza 
tanto la seguridad como la sostenibilidad y el desarrollo de la explotación.



SALUD FINANCIERA DE LAS OPERACIONES Y TESORERÍA
El enfoque de los ingresos es necesario para apreciar la creación de riqueza y la rentabilidad. Sin embargo, este 
enfoque es insuficiente, esta riqueza puede ser sólo potencial en el caso de los créditos por cobrar (lo que los clientes 
todavía necesitan) o de las existencias (no vendidas, no son generadoras de efectivo).

Por otra parte, el cálculo de los ingresos está sujeto a convenciones como:

q Depreciación (períodos variables, lineal o decreciente, lo que resulta en una rentabilidad diferente, sin 
modificar los ingresos de la actividad)

q Valoración de existencias

El enfoque de cash-flow es complementario al de rentabilidad y permite destacar los problemas de cash-flow 
(Rapidez para generar liquidez) con múltiples causas. 

L  
PROBLEME                 

DE 
TRESORERIE 

Aléa  

Investissements 
mal financés 

Capitalisation 
trop rapide 

Conjoncture 
économique 
défavorable 

Besoin en fonds 
de roulement 
mal évalué 

Investissement  
dont le coût réel 

dépasse la prévision 

Prélèvements privés 
trop importants 

Insuffisance  
de rentabilité 

 

 
 

  
  

 Problema
de liquidez

Alea Falta de 
rentabilidad

Los gravámenes privados 
son demasiado importantes

Inversión cuyo costo real 
excede la provisión

necesidad de capital de trabajo 
mal evaluado

Clima económico desfavorable

Inversiones mal 
financiadas

Capitalización
demasiado rápida



ALGUNAS DEFINICIONES
Activo neto Diferencia entre los activos y las deudas del balance. Expresa el valor patrimonial de la empresa.

Amortización

Suma reservada correspondiente a la pérdida de valor (descuento) de un bien que se posee (edificio, coche,
máquina...), para reponerlo de la misma manera. Las reglas de impuestos determinan el monto de la
depreciación anual llamada gasto de amortización.

Suministro Materia prima o componentes entregados para su reventa o incorporación a la fabricación o envasado de un
producto.

Auto-financiamiento Parte de los beneficios de la empresa no distribuidos a los accionistas, además de la amortización realizada
durante el ejercicio, lo que permite financiar nuevas inversiones.

RCT Requerimiento de capital de trabajo: diferencia entre, por una parte, las existencias y los créditos de
explotación y, por otra, las deudas de explotación.

Balance de situación Inventario anual y cuantificado de los activos y deudas de la empresa en una fecha determinada, "fotografía"
de la empresa.

Presupuesto La predicción de los objetivos y medios utilizados como referencia para la empresa, debe actualizarse en
función de los acontecimientos y del nivel de actividad.

Flujo de caja Beneficio neto de la empresa distribuido o no + amortización del ejercicio ("lo que hemos ganado y podemos
utilizar + lo que reservamos para sustituir lo que se utiliza").

Patrimonio neto

Todos los recursos financieros de la empresa. Incluyen principalmente capital, beneficios anteriores retenidos
como reservas o beneficios no distribuidos, plusvalías generadas por inflación (diferencias de revalorización) o
por operaciones financieras (fusión, aportación, etc.). y disposiciones reguladas.

Facturación Importe de las facturas enviadas a los clientes. Corresponde a las entregas efectuadas durante un período, en
relación con la actividad comercial normal. Siempre expresado sin impuestos.

Cuenta de 
resultados

Resumen de todos los gastos y productos de la empresa durante un período. Permite conocer el resultado por
diferencia. Esta es la "película" de los acontecimientos del año.



ALGUNAS DEFINICIONES

Descubierto (o cuenta 
bancaria actual)

Dificultad de flujo de caja temporal en un período relativamente corto. El banco ayuda con un préstamo
(generalmente bastante caro) siempre y cuando se haya consultado previamente.

Deuda neta Deudas financieras (líneas de crédito, préstamos bancarios, bonos, etc.) menos el efectivo disponible
(efectivo y equivalentes de efectivo). Véase también ratio de deuda neta sobre el patrimonio neto y ratio de
deuda neta sobre el flujo de caja.

Capital de trabajo neto

Diferencia entre la situación de los recursos sostenibles y la situación de los puestos de trabajo estables.
Definido (curiosamente) por la tabla de financiación y no directamente por el balance. El capital circulante
neto global también puede definirse como la diferencia entre:

• Por una parte, la suma de los fondos propios, las provisiones y las deudas financieras superiores a un año

• Por otra parte, la suma de los activos fijos netos y los títulos de crédito con más de un año de antigüedad
Amortización Pérdida sufrida durante la reventa de una acción o propiedad. Diferencia, neta de comisiones, entre el

precio de compra y el precio de venta.
Operaciones
excepcionales

Parte de la cuenta de resultados correspondiente a operaciones de carácter excepcional en relación con
operaciones corrientes como, por ejemplo, una transferencia de activos.

Operaciones financieras Parte de la cuenta de resultados correspondiente a las operaciones con bancos, instituciones financieras o
terceros que impliquen activos o pasivos financieros.



ALGUNAS DEFINICIONES
Plan de inversión y 
financiación

Es una especie de plan de tesorería a 2 a 5 años (10 a 20 años en las industrias pesadas), con el fin de
repartir en el tiempo los empleos estables (inversiones planificadas) y los recursos sostenibles (capital y
préstamos) opuestos. Las diferencias, por mes parcial, y a lo largo de todo el período, indican las
necesidades y el excedente de recursos.

Ganancia de capital Beneficio realizado por la venta de algo que se posee (edificio, máquina, coche, participación...) a un
valor superior de su valor contable (valor de compra - posible depreciación). Una diferencia negativa se
denomina "menos valor".

Provisiones para 
riesgos y gastos

Registro de un posible coste futuro y/o costes probables de explotación y, a cambio, de los pasivos, la
posible salida de dinero, comparable a una posible deuda. En general, las provisiones para riesgos y
gastos son deducibles de la base imponible, pero la administración fiscal sólo admite su deducibilidad si
se crean por un hecho real y grave.

Rentabilidad Relación entre un resultado y los medios implementados para obtenerlo (p.e. rentabilidad de una
máquina, una inversión, una actividad...).

Tabla de financiación Tabla de usos y recursos que explica los cambios globales en los activos de la empresa durante un
período determinado. Tabla que muestra los recursos de un período, su origen y categoría, en segundo
lugar, los puestos de trabajo del mismo período, su utilización por categoría, por partida, por puesto de
trabajo que la empresa ha realizado de sus recursos.

Impuesto sobre el 
valor añadido (IVA)

Se trata de un impuesto indirecto que recae exclusivamente en el consumidor final del producto o
servicio. Las empresas recuperan la mayor parte del IVA que pagan en las compras y devuelven al Estado
el IVA que recaudan en las ventas.



Gracias!


