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LAS FINANZAS DE CARLOTA

OPERACIÓN

CUPCAKE

APRENDE CON CARLOTA
Finanzas, capital, empresa, acciones, dividendos o mercado de valores son términos que nos rodean
pero que, en realidad, son verdaderos desconocidos. Hacer llegar estos contenidos a los lectores más jóvenes
de forma lo más didáctica y divertida posible es el objetivo de este cómic que, acompañado de una guía de
conceptos básicos, al final de la publicación, quiere ser un buen punto de partida para jóvenes financieros.

OPERACIÓN CUPCAKE
¿Quieres vivir una aventura diferente?
Apúntate con Carlota a descubrir el mundo
de las finanzas de una forma muy dulce.

En algunas viñetas
encontrarás este
símbolo. En las últimas
páginas puedes leer
más detalles sobre los
conceptos financieros
que se están tratando
en la historia.
¡ve a la
página 16 y
descúbrelo!
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CArlota,
¿has conseguido
por fin el dinero
para ir al viaje de
fin de curso?

¡no!

pero no
me preocupa,
tomás…
¡tengo el plan
perfecto para
conseguirlo!

el viaje a parís
del cole cuesta 500 €.
MIS PADRES PUEDEN
AYUDARME CON 250 €,
ASÍ QUE ME FALTAN
250 € MÁS…

como si dices
cien… ¿de dónde
vas a sacar
ese dineral?
está
claro,
¿no?
PUES...

¿250 €?

¡...del
festival de
primavera que
organiza el
colegio!

TALLER
DE ALTO
RENDIMIENTO
EXPRIME TU DÍA
AL MÁXIMO
z

¡oh!
¿Habéis visto
qué ventrílocuo
más guapo?

festival de primavera.

el colegio nos deja montar
puestos donde podemos
demostrar nuestras habilidades
o vender nuestros propios
productos…

z

z…
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Y como ya
sabes, yo tengo
una habilidad
extraordinaria
para hacer…

¡Los mejores

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO

cupcakes
del mundo!

¡Madre mía!
¡solo con nombrar
esos cupcakes
ya me pongo
a babeaaar!

¡es una gran
idea! ¡la gente
se va a lanzar
de cabeza a por
tus cupcakes!

montaré un
puesto de cupcakes
y así conseguiré
el dinero que
me falta.

¡vente a casa! ¡tenemos
muchas cosas que
organizar!

a ver, tengo los
250 € de mis padres…
y para montar el
puesto de cupcakes
hace falta…

… además tenemos
que comprar bases de
cupcakes, y unas cajas
para que los clientes
se los puedan llevar
a casa…

… kilos de azÚCAR
y de harina, levadura,
varias cajas de
huevos y toppings
variados…

1,59 €
kilo

0,70 €
kilo
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1,20 €
LITRO

1,40 €
docena

PLAN DE
NEGOCIO

pero carlota…
¡todo eso va a ser
mucho dinero!

DEUDA

pues aún
falta lo que
costará decorar
el puesto…

PARiS

sumándolo todo, para
montar el puesto…
hacen… falta…
MIL euros.

no te lo
tomes así.
algo se nos
ocurrirá.

¿¡mIIIIIIL
EEEUROOOS!?

es mucho más
de lo que necesitas
hasta para irte de viaje
de fin de curso.
¡esto no cuadra!
y eso que
las mates no
son lo mío…

mejor comemos
algo mientras
pensamos una
solución.

¡resulta que
en los negocios,
para ganar dinero
primero hay que
poner dinero!

¡no quiero
comer, quiero gritar y
enfadarme!
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intento encontrar
la forma de conseguir
el dinero que me falta
para el viaje de fin
de curso.

¿qué os pasa
que estáis tan
alterados?
¡hola,
abuelos!

se me ocurrió la idea
de montar un puesto
para vender mis cupcakes
artesanales. pero…

ya veo, montar
cualquier negocio no
es trabajo fácil…

resulta que
lo primero que
hace falta es
dinero.

¡… es más
complicado
de lo que
parece!

¡y sí, claro,
también hay
que invertir
dinero!

hay que
dedicarle
esfuerzo,
perseverancia,
dedicación…

¡como a la
repostería!
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pero
Aunque hace falta
todo eso…

todo
el mundo se
enfrenta a esas
dificultades.

¡resulta
que hay algo
imprescindible
para que una
empresa tenga
éxito!

¡de eso
no hay duda!
¡ñam!

¡y es
tener algo bueno
que ofrecer!

¡y tú tienes
un buen producto,
carlota!

ahhh…
se llama
capital cuando
se trata de
negocios…

gracias,
abuela… pero
es que no sé cómo
ir de mis cupcakes
al puesto… sin
PASTA…

¡negocios! Mmh…,
¿y por qué no creas una
empresa? ¡Una sociedad,
con acciones! Estos cupcakes
están deliciosos, y mucha
gente estaría dispuesta
a apuntarse
e invertir…

CAPITAL

una…
sociedad…

¿con…
achshionesh?

INVERTIR…
capital…

INVERSIÓN

una
sociedad es…
un acuerdo, en el
que varias personas
deciden participar
en un proyecto
común. Invierten
dinero…

¡…con idea
de repartir
entre sí los
beneficios!

al menos lo
de beneficios
lo entiendo…

¡suena interesante! pero
a ver, ¿cómo se hace
exactamente?
¿cómo
haces que a la
gente le interese
poner dinero…
invertir?
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A ver, un poco
de imaginación… vamos
a dividir esos 1.000 €, que son
el capital que necesita tu empresa
los increíbles cupcakes de
carlota, en 100 acciones
de 10 € cada una.

“preparamos unos
cupcakes para que mañana
puedas ofrecérselos a tus
compañeros de clase”.

¡hay que
ponerle un buen
nombre!

“¡están deliciosos, así que
cuando los prueben, será el
momento de explicarles tu
proyecto y ofrecerles la
posibilidad de participar…!”.

tú inviertes
los 250 € que
ya tienes y
compras 25
acciones.

ACCIONES

“… a cambio de una inversión
de 10 €. si el negocio va tan
bien como se prevé, no solo
recuperarán el dinero, sino
que obtendrán beneficios…”.

“seguro que ven que es
una buena inversión,
y te compran alguna acción”.
“¡hasta que se corra
la voz y vengan en estampida
a comprarte las acciones!”.

¿Si te compro tres
acciones me dejas
relamer el papel
del cupcake?

¡A mí dame
dos!

¡yo también
quiero!

¡véndeme
una!

MERCADO
PRIMARIO

¡uau! las
has vendido
todas…

¡estoy
supercontenta!

¡ostras! pues
yo me he quedado
sin ninguna…

oye, yo tengo
tres acciones.
si quieres te
vendo una
por 12 €…

¡tengui!

¡hecho!

MERCADO
SECUNDARIO
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¡un
momento!

yo he comprado 15 acciones
de tu empresa. eso quiere decir
que soy el máximo accionista,
¿no? ¡la empresa hará lo
que a mí me dé la gana!
tienes razón.
quien tiene más
acciones tiene más
poder de decisión.
pero el caso…

… es que yo, que tengo
25 acciones, soy la
accionista mayoritaria,
y aun así, no haré lo
que me dé la gana.

¿a que
duele,
edgar?

¡bah! tampoco
me interesaba tanto
este churro de empresa.
¿quién quiere mis
acciones?

las vendo
a 8 €, no me importa
perder dinero… total
te vas a hundir.

yo te
compro
DOS.

¡exacto! ahora
toca lo demás, todo eso
del esfuerzo y la dedicación
para que la empresa sea un éxito.
para eso lo primero
es conseguir ayuda…

bueno,
lo que importa
es que ya tienes
el dinero para
el puesto de
cupcakes…

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

¡chicos! ¿Quién
se apunta a echar
una mano en
la cocina?

hay cinco
acciones
gratuitas para
quien se
apunte.

¡el club de cocina
se apunta!
¡hecho!
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¡adelante!
¡haremos cupcakes…
¡y haremos
historia!

al día siguiente, en clase…

un proyecto para el festival
tan ambicioso que un alumno
hasta ha creado una sociedad
con acciones para poder
montArlo. luego os explico
todo esto pero…

hoy quiero
hablaros de
una iniciativa muy
interesante…

… en sus
propias palabras.
¡demos un fuerte
aplauso a…!

… me gustaría
que este audaz
proyecto os lo
explicara quien
lo ha creado…

mi gran idea es
montar un puesto de
rosquillas en el festival.
y como vale dinero,
pensé en crear
una sociedad.

!?

¡…edgar!
¡gracias,
gracias!

además, como
las rosquillas serán
un éxito, los accionistas
de mi sociedad podrán
obtener beneficios de
su inversión…

¡qué idea
tan original!

edgar es un ejemplo
a seguir para resolver
problemas de forma
creativa.
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te ha robado
la idea, ¡todo!

al salir
de clase…

Ya me han contado
lo de edgar, ¡vaya
mentiroso!

¡y encima ha
quedado como
un alumno modelo
delante del profe!

el caso es que
yo soy accionista
de la sociedad y todo
esto me preocupa.

¡pero da
bia
qué ra ar!
g
d
e
¡carlota,
tomás!

he tenido
una idea…

¡de esta forma
podemos competir
directamente con las
rosquillas sin alejarnos
de la gente que prefiere
los cupcakes!

¿y si hacemos
cupcakes dejando
un hueco en medio,
como las rosquillas?
¡entonces serían
rosquicupcakes!

es genial,
¿verdad?

pero creo que es mejor
mantener la cabeza fría y
seguir con la idea del principio…
¡cualquiera puede montar
una empresa, pero no
todas funcionan!

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

pues sí, es
una idea interesante.
gracias por contribuir,
valoraremos
tu propuesta.

Venga, reunamos
al club de cocina y
vamos a mi casa. ¡esos
cupcakes tienen que
estar listos mañana
temprano!

además,
¿desde cuándo
edgar sabe
cocinar? ¡y si
no funciona
los accionistas
perderán su
dinero!

RIESGO
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¿rosquicupcakes?

Los accionistas
están preocupados
y quieren ayudar.
¡se juegan su
dinero!

¡el festival
de primavera tiene
que ser un éxito,
por nosotros
y por los que
nos apoyan!

después de una larga
noche de trabajo…

¡arriba todo
el mundo! ¡estamos
listos para el gran día!
hay que prepararlo
Todo…

¿eh?

¡voy fuera a
recoger el material
del puesto!

¡recogeD
las cajas para
servir los
cupcakes!

¡ya está
todo
listo!

¿qué?

no hay
nada que pueda
impedirnos
triuNfar…

… en el
festival…
de… prima…
veraaa…

VARIABLES
EXTERNAS

¡no…
no puede
ser!

¿¡está

lloviendo!?
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hija,
¿qué pasa?

mamá, esto
es el fin. Nadie va
a comprar cupcakes
si está lloviendo.

irá mejor o
peor, pero tienes un
compromiso con tus
accionistas, y no puedes
darles la espalda.

CArlota,
¡nada de
rendirse!

venga, tu padre
y yo cargaremos
el material en el coche
y te llevaremos
al festival.

vosotros id al festival
y preparadlo todo.
Seguro que algo
se Nos ocurre.

¿pero y
la lluvia?

¡carlota, qué
desastre! no para
de llover...

En el festival
de (lluviosa) primavera.

talle
r

de

manualidades

con pa
pel

pues sí,
tomás.

MOTATLILVEAR DE

CIÓN

venga, anímate.
quizá podamos vender
algún cupcake…

¿vender
algún cupcake?
ja, ja, ja… ¿y quién
se va a parar
a comprar si
llueve?
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ROSQUILLAS

¿y tú qué, edgar?
tampoco creo que
venDAS muchas
rosquillas…

hay una
diferencia.

mira, déjanos
en paz. si no quieres
esforzarte no
lo hagas, pero
nosotros sí.

Yo ya
tengo mi
billete.
experimento
aparte, para mí lo de la
empresa y loS accionistas
no es tan importante.

CUPCAKES

bien dicho,
carlota.

y tenemos
mucho trabajo
por delante.

CUPCAKES
bueno,
pues ya está
listo el
puesto.

he traído
sombrillas. así
la gente puede
tomarse los
cupcakes bajo
cobijo.

¿abuelo?

de eso nada,
aún no está
completo.

listo,
pero
mojado.

pero eso
no es todo…
la abuela ha
traído…

¡chocolate
caliente!

nada apetece
más en un día
de lluvia que
un chocolate
caliente.

¡acompañado
de un delicioso
cupcake!

¡es
la mejor
idea!
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¡gracias
por todo,
abuelos!

venga,
mi niña, lucha
por esos
cupcakes.

¡atención todo el mundo!
¡oferta de lanzamiento! ¡una
taza de chocolate caliente
gratis con cada
cupcake!

¡eso
Haré!

MARKETING

dame dos
cupcakes, uno
de chocolate y
otro de frutos
del bosque.

yo quiero cinco
de arándanos y
uno de naranja.

¡están
deliciosos!

¿quedan
de vainilla?

aquí tienes
tu cupcake
con tu taza de
chocolate.

carlota, el gancho
del chocolate funciona
muy bien.

me parece
que a otros no
les va tan bien…

sí, no damos
abasto…

oye, edgar…
nos explicas eso
de que en realidad
la empresa no
te importa.

ROSQUILLAS
¡glups!

GESTIÓN
RESPONSABLE
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pasa la larga
jornada y los
nubarrones se
van despejando.

¡menudo exitazo!
hemos vendido
absolutamente todos
los cupcakes.

aún falta poner
en orden todas las
cuentas y pagar a
los accionistas.

¡estoy
agotada, pero
superfeliz!

sí, exacto.

hemos vendido
700 cupcakes a 5 €
cada cupcake, total
3.500 €.

REPARTO DE
BENEFICIOS

los que
tenían una acción
por 10 € tendrán
ahora 35 €.

la sociedad
tiene 100 acciones
de 10 €… ¡así que cada
acción ha obtenido
más del doble
de beneficio!

¡y los que
compraron las
que edgar vendía
por 8 € incluso tienen
más beneficio!

y, sobre todo,
lo más importante.
ya tienes el dinero
para ir al viaje de fin
de curso a parís.

¡sí, ya he
pasado por
secretaría del
colegio para
recoger
mi billete!
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sí, bueno… he
de confesarte
una cosa…

¡yuju! ¡al final
lo he conseguido!
¡nos vamos de viaje
de fin de curso!

¡ja, ja, ja! nos
lo vamos a pasar
en grande.

yo no voy
al viaje… a mí también
me faltaba dinero…
igualmente..
… estoy
contento y
sé que te lo
vas a pasar
muy bien.

…de eso no
hay ninguna
duda.

¡ah, claro!

¡je, je, voy a
seguir recogiendo
esto!

CUPCAKES

¡carlota,
tienes dos
billetes!

¡porque
tú también
te vienes!

USO DE LOS
BENEFICIOS

hablé con los accionistas
y la mayoría estuvieron de
acuerdo en que el viaje
no iba a ser igual de
divertido si tú no venías
también y han decidido
pagarte el resto.

¿pero cómo has sabido
que no iba de viaje? ¡si no
te había dicho nada!

¡eso y El
máster de cupcakes
no creo que lo
pierdas nunca!

¡oh, vamos!
me habrían quitado
el diploma de mejor
amiga si no me hubiera
dado cuenta…

¡ja, ja,
ja!

CUPCAK

ES

Fin
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OPERACIÓN CUPCAKE

GU ÍA DE
CONCEPTOS

LA IDEA

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO
Al estudiar los objetos y los
servicios que se compran y
se venden, se puede tener la
idea de un objeto o producto
genial. Al pensar “seguro que
se vendería mucho” o “hace
falta”, se ha visto una oportunidad de negocio.

PLAN DE
NEGOCIO

CAPITAL

Antes de emprender cualquier actividad económica, se
hace un estudio de los gastos
en los que se va a incurrir y
de los posibles resultados que
se van a obtener, así como
de las herramientas que se
utilizarán.

La inversión necesaria para
poner en marcha una empresa o emprender una actividad
se llama capital. La palabra
capital tiene otros significados
pero aquí nos referimos solo
a ese.

DEUDA
Si noinversión
La
disponennecesaria
de dinero,para
las
empresas
solicitaro
organizar pueden
esa empresa
préstamos
emprender oesacréditos
actividadpara
se
realizar
su
actividad.
El enllama “capital”. La palabra
deudamiento
es la significasuma de
capital tiene varios
los créditos que la empresa
dos, pero aquí nos referimos
contrae con terceros (bancos,
solo a ese.
empresas, personas…).

LA SOCIEDAD
Los compañeros de Carlota
le dan dinero (capital), para
que su empresa funcione, a
cambio de acciones. El club
de cocina aporta su tiempo, a
cambio también de acciones.
Todos ellos invierten en la
empresa.

EL MERCADO DE
VALORES EN ACCIÓN

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

ACCIONES

INVERSIÓN

Las acciones son las partes proporcionales en las que se divide el capital de una sociedad anónima. La empresa puede vender estas acciones
a terceras personas, físicas o jurídicas, y representan la propiedad que
estos tienen de la misma. Estos títulos de propiedad, en el caso de sociedades cotizadas, se venden y compran en el mercado de valores, comúnmente llamado "la bolsa". Los accionistas, que son los propietarios
de las acciones, tienen derecho a estar informados, a ejercer el voto en
las juntas generales de accionistas y a cobrar un dividendo, si se reparte.

le he
comprado una
acción a carlota
por su valor
pero se la he
inicial, 10 €. vendido a karim
por 10 € porque
necesitaba el
dinero.

Yo se la he
vendido a lucas
por 12 €, y así he
ganado algo.

Yo se la
he comprado
a karen por
hacer un
favor.
Y se la he
vendido a ISAAC
por 9 € porque no
me creo nada de
eso de los
cupcakes.
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Órgano de dirección y administración de las sociedades
mercantiles. Sus miembros
deben ser ratificados por la
Junta General de Accionistas.

¡le hubiera
pagado 14 €! ¡lo
de los cupcakes
es negocio
seguro!

EL MERCADO

MERCADO
PRIMARIO

MERCADO
SECUNDARIO

Es el mercado financiero en el
que se venden por primera vez
los títulos de propiedad de las
empresas como la de Carlota.
Las acciones negociables tienen todas el mismo precio en
el momento de venderse en el
mercado primario.

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
Es el máximo órgano de
gobierno de la empresa y es
donde se toman las decisiones
clave para el funcionamiento
de la misma. Participar es un
derecho y una responsabilidad del accionista.

Es la parte del mercado de valores donde se lleva a cabo la compra
venta de las acciones una vez ya se han vendido por primera vez en
el mercado primario. Las acciones que cotizan en el mercado de valores, en la bolsa, se pueden comprar y vender tantas veces como se
quiera. El precio puede variar respecto al que se registró en el mercado primario. Serán más caras o más baratas según la ley de la oferta
y la demanda. A más demanda e igual oferta, el precio será más alto
y a menor demanda, el precio será más bajo.

EL NEGOCIO ESTÁ EN MARCHA

VARIABLES
EXTERNAS

RIESGO
Invertir en una empresa conlleva siempre asumir el riesgo de que
su proyecto no triunfe. Si nos convertimos en propietarios de una sociedad anónima cotizada tendremos derechos económicos sobre sus
beneficios pero también tendremos que estar dispuestos a asumir
pérdidas en nuestra inversión en el caso de que la empresa funcione
mal o incluso cierre.

Muchos negocios necesitan
condiciones concretas para
funcionar… ¡por ejemplo, un
día soleado! Muchas de las circunstancias que suceden no
se pueden prever una vez la
empresa pasa de los papeles
a la realidad.

AL FINAL DEL CAMINO

GESTIÓN
RESPONSABLE

Los dirigentes de la sociedad
deben hacer el mejor trabajo
posible en beneficio de los
accionistas de la empresa, de
sus clientes, de sus empleados
y del conjunto de la sociedad.

LAS CUENTAS
DE CARLOTA

REPARTO DE
BENEFICIOS

Si hay beneficios, se reparten
proporcionalmente entre los
accionistas según las acciones
que tenga cada uno. Primero
se cubrirán los gastos y luego se
decidirá si se reparten los beneficios en forma de dividendos o
si se reinvierten en el negocio.

USO DE LOS
BENEFICIOS

Una vez se han repartido los
beneficios, cada uno hace con
ellos lo que quiera (por ejemplo invertir en una nueva
empresa). A veces los accionistas pueden decidir destinar
parte de sus beneficios a un
fin social.

LAS CUENTAS
DE LOS ACCIONISTAS

OBJETIVO
VIAJE A PARÍS: 500 €
CAPITAL INICIAL (CEDIDO PADRES): 250 €

PUESTO DE CUPCAKES

INVERSIÓN: 1.000 € (100 ACCIONES DE 10 €)
CARLOTA: COMPRA 25 ACCIONES (CEDE 5 ACCIONES)
CLUB DE LA COCINA: 5 ACCIONES CEDIDAS A COSTE 0
OTROS ACCIONISTAS: 75 ACCIONES

LIQUIDACIÓN DEL PUESTO de cupcakes
VENTA: 700 CUPCAKES A 5 € CADA UNO
INGRESOS: 3.500 €
PRECIO FINAL DE LA ACCIÓN: 35 €

GANANCIAS DE CARLOTA

CADA UNA DE SUS 20 ACCIONES
VALE 35 € CON LO QUE RECUPERA 700 €
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Yo compré
dos acciones, una
por 8 € a edgar y
otra por 12 €
a isaac.
¡por la de
edgar he ganado
27 € (35 € - 8 €)!
¡Y por la de
isaac he ganado
23 € (35 € - 12 €)!
¡buen negocio!

MARKETING
Para llegar al público, en este
caso a los potenciales clientes de los cupcakes, hay que
comunicar muy bien qué se
ofrece, cuánto vale, lo bueno
que es… A eso se dedican la
publicidad y el marketing.

CARLOTA QUIERE IR

DE VIAJE DE FIN DE CURSO,
PERO TIENE UN PROBLEMA…
ECONÓMICO. ¡DESCUBRE
EL MUNDO DE LAS FINANZAS
CON ESTA HISTORIA DE
AVENTURAS Y CUPCAKES!

