
1 www.cuantovaleuneuro.es 

Manual para el 

Emprendedor que no 

tiene un MBA 
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¿Qué tiene la Empresa y de 

dónde ha sacado el dinero para 

comprarlo? 

¿Qué ingresos y gastos tiene la 

empresa? 

¿Cómo sale y cómo entra el 

dinero en la caja de la empresa? 
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¿Qué tienes que mirar de tu balance? 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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¿Qué tiene la Empresa y de 

dónde ha sacado el dinero para 

comprarlo? 

Dinero en bancos. 

Existencias de productos. 

Inversiones en Acciones. 

Coches. 

Edificios. 

Han puesto dinero los 

propietarios. 

Lo han pedido prestado 

Lo han ganado en ejercicios 

anteriores 

¿Qué tiene la 

Empresa?  

¿Cómo lo ha 

pagado?  
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El Balance 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 

Activo fijo 
• Inmovilizado inmaterial 

• Inmovilizado material 

• Inmovilizado financiero 

 

Activo circulante  

• Existencias 

• Clientes (cuentas pendientes de cobrar) 

• Inversiones financieras temporales 

• Tesorería 

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

Fondos propios 
• Capital propio 

• Reservas 

• Resultados ejercicios anteriores 

 

Fondos ajenos 
• Acreedores a Largo Plazo 

• Acreedores a Corto (proveedores pte de pago)    

¿Qué tiene la 

Empresa?  

¿Cómo lo ha 

pagado?  

Activo Pasivo 
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¿Cuál sería la situación de más estabilidad? 

FP 

AF 

AC 

Activo Pasivo 
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¿Cuál sería la situación menos estable? 

P 

c/p 
AF 

AC 

Activo Pasivo 
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Ejemplo de Balance  Activo 

AF 

€3.069 

AC 

€1.160 

€4.229 
millones 
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PF 

€900 

Patr 

€1.90

0 

€4.229 
millones 

PC 

€1.429 

Ejemplo de Balance  Pasivo 
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¿Quién funciona con un Fondo de 

Maniobra negativo? 

PF 

€900 

Patr 

€1.900 

€4.229 
millones 

PC 

€1.429 

AF 

€3.069 

AC 

€1.160 

€4.229 
millones 
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¿Para qué sirve el endeudamiento? 

¿Para qué una empresa con solo 

fondos propios querría endeudarse? 

http://www.flickr.com/photos/brandonsneatphotos/6762130347 
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Hay que mirar la evolución 

¿Qué está pasando año a año? 

 

-¿Aumentan los activos corrientes? 

-¿Aumentan los activos fijos? 

-¿Aumentan los pasivos? 

-¿Aumenta el patrimonio? 

Es decir: ¿cómo evoluciona el Balance? 
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¿Cómo mejoras tu balance? 

Reduciendo deudas. 
  

Aprovechando los activos hasta el 

final de su vida útil. 
  

Manteniendo un fondo de maniobra que te 

permita poder hacer frente a tus deudas a 

CP 
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Mi relación contigo siempre será directa y honesta. Mi padre siempre me lo 

dijo, las cosas bien hechas bien parecen. 

Enhorabuena,  

¡Te estás profesionalizando! 

 

  ¿Quieres más?  
 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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