
TEMA 13 ANÁLISIS ECONÓMICO Y 

SOCIAL DE LA EMPRESA 



1. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA 

BENEFICIOS Y RENTABILIDAD 

 

 La cifra de beneficios es importante, pero ¡ojo!, no 
es suficiente para saber qué empresa es más 
rentable.  

 Para poder comparar necesitamos conocer el 
capital invertido. Por ello, usamos el término de 
la rentabilidad. 

 Rentabilidad: se obtiene mediante la relación por 
cociente entre los beneficios obtenidos y el capital 
invertido durante un periodo de tiempo, 
normalmente un año. Se expresa en porcentaje. 

Rentabilidad=(Bº/capital invertido)*100 



2. LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 

RENTABILIDAD ECONÓMICA (RE) 

 

 Relaciona los beneficios obtenidos con el total de 

capitales invertidos (activo total). 

 

RE=(BAIT/activo total)*100 

 

 Es el beneficio obtenido por cada 100€ invertidos. 



2. LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 

RENTABILIDAD FINANCIERA (RF) 

 

 Relaciona los beneficios netos obtenidos con los 

recursos propios de la empresa (patrimonio neto). 

 

RF=(Bº neto/ recursos propios)*100 

 

 Indica el rendimiento neto obtenido de los 

capitales propios de la empresa.  

 



3. RENTABILIDAD Y ESTRUCTURA 

FINANCIERA DE LA EMPRESA 

 

 Si financiamos nuevas inversiones con recursos 

ajenos en lugar de con fondos propios se produce 

un incremento de la rentabilidad financiera. 

 De forma general, interesa endeudarse para 

financiera nuevas inversiones siempre que se 

cumplan dos condiciones: 

1. RE (rentabilidad económica)>i (tipo interés). 

2. Que la ratio de endeudamiento esté dentro de 

los límites recomendados para no incrementar 

el riesgo financiero de la empresa. 

 



3. RENTABILIDAD Y ESTRUCTURA 

FINANCIERA DE LA EMPRESA 

EFECTO APALANCAMIENTO 

 

 Consiste en utilizar financiación ajena para aumentar 
la cantidad de recursos que podemos destinar a una 
inversión, es decir, utilizar la deuda a modo de 
palanca para aumentar las posibilidades de inversión. 

 

 El empresario se encuentra en el dilema de emplear 
recursos ajenos (que aumentan la rentabilidad de los 
recursos propios pero disminuyen su estabilidad 
financiera) o emplear recursos propios, que suelen 
tener el efecto inverso. Debe buscar el equilibrio entre 
ambos, tratando de maximizar la rentabilidad 
financiera, pero dentro de unos límites de prudencia 
financiera. 

 

 



4. LA FISCALIDAD DE LAS EMPRESAS 

LOS TRIBUTOS 

 

Son pagos obligatorios que hacen los contribuyentes al 
Estado, a las CCAA o a los Ayuntamientos, y 
constituyen la principal fuente de ingresos del sector 
público. 3 tipos: 

 Impuestos: se exigen por ley sin contraprestación 
específica directa a cambio. Son los más importantes. 
Distinguimos: 
 Impuestos directos: gravan la renta de las personas y 

empresas en función de sus circunstancias económicas y 
familiares (quien gana más, paga más). Ejemplos: IRPF, 
IS, IAE. 

 Impuestos indirectos: gravan hechos concretos, 
independientemente de la persona. Los paga todo el mundo 
por igual. El más importante es el IVA. Luego otros como 
impuesto sobre el tabaco, gasolina… 



4. LA FISCALIDAD DE LAS EMPRESAS 

 Las tasas: son tributos que se pagan por el uso de 

un bien o servicio ofrecido por la Administración. 

Ejemplos: recogida de basuras, tasas académicas, 

carné de conducir… 

 

 Contribuciones especiales: pagan quienes se 

benefician por una obra o servicio público. 

Ejemplo: por la pavimentación o iluminación de 

una calle. 



4. LA FISCALIDAD DE LAS EMPRESAS 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS TRIBUTOS 

1. El hecho imponible: es la acción que origina el nacimiento de la 
obligación tributaria. 

2. El sujeto pasivo: es la persona física o jurídica que está obligada a 
pagar el tributo. 

3. La base imponible: es la cuantificación económica del hecho 
imponible. 

4. La base liquidable: después de restar las reducciones previstas en la 
normativa. 

5. El tipo impositivo: porcentaje que se aplica a la base liquidable para 
obtener la cuota tributaria. 

6. La cuota íntegra: aplicar el tipo impositivo a la base liquidable. 

7. La cuota líquida: cantidad a pagar. Resulta de sumar o restar a la 
íntegra los recargos y deducciones establecidos por las norma del 
tributo. 

8. La cuota diferencial: en algunos impuestos restar retenciones e 
ingresos a cuenta. Puede ser a pagar o devolver. 

9. Periodo impositivo: el plazo de tiempo que corresponde con la 
liquidación del impuesto. 

 



5. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS) 

 Es un impuesto directo y personal que grava la 

renta obtenida por las sociedades mercantiles y 

otras entidades colectivas. Es un impuesto 

proporcional porque se obtiene aplicando un 

tanto por ciento fijo sobre la base imponible. 

 

 El impuesto sobre sociedades actual en España es 

del 25% (con carácter general).  



5. EL IRPF  

 El impuesto sobre la renta de las personas físicas 

es un impuesto directo (la rentas son diferentes 

para cada persona), personal (tiene en cuenta las 

circunstancias personales y familiares de cada 

persona) y progresivo (el tipo impositivo aumenta 

a medida que aumenta la base liquidable) que 

grava la renta que obtienen las personas físicas.  



6. OTROS IMPUESTOS: EL IAE Y EL IVA 

 IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

(IAE): es un impuesto directo cuyo hecho imponible 

está constituido por el ejercicio de cualquier tipo de 

actividad empresarial, profesional o artística.  

 

 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA): 

impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y 

servicios. El tipo general es del 21%, aunque hay 

ciertos bienes con un tipo impositivo menor. Hay un 

tipo reducido del 10% para alimentos en general, 

vivienda, restaurantes, transporte… Y un tipo 

superreducido del 4% para los bienes más necesarios 

(pan, leche, frutas, medicinas, libros…). 

 

 



7. DEL BALANCE SOCIAL AL BALANCE 

ÉTICO DE LAS EMPRESAS 

 El balance social es un documento que 

contrapone los efectos positivos a los efectos 

negativos que se derivan de la actuación de la 

empresa y que permite evaluar el cumplimiento 

de su responsabilidad social durante un periodo 

de tiempo determinado. Si los efectos negativos 

superan a los positivos, el balance social tendrá 

un déficit de responsabilidad social. 


