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LAS FINANZAS DE CARLOTA
Finanzas, bancos, capital, empresa, acciones, dividendos o mercado de valores son términos que nos rodean
pero que, en realidad, son verdaderos desconocidos. Hacer llegar estos conceptos a los lectores más jóvenes de
la forma más didáctica y divertida posible es el objetivo de esta serie de cómics que, acompañados de una guía
de conceptos básicos al final de la publicación, quieren ser un buen punto de partida para jóvenes financieros.

NÚMEROS ANTERIORES

Carlota quiere ir
de viaje de fin de
curso, pero tiene
un problema…
¡económico!
¡Así que decide
crear una empresa
y emitir acciones
para vender sus
riquísimos cupcakes!

Carlota tiene que
organizar AulaBank,
un banco escolar
pero... ¿qué es eso?
¡Descubre la función
social de un banco
con esta historia
de baloncesto y
amigurumis!

Carlota es ahora la
CEO de una nueva
empresa, Huerto S.A.
Pero... ¿qué hace
una CEO? ¡Descubre
qué es una Junta
General de
Accionistas en esta
historia llena de
frutas y verduras!

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!

Lee las aventuras de Carlota en www.CaixaBank.com/aula
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Es primavera y en Huerto S. A.*,
la pequeña empresa que
aprovecha los solares vacíos
del insti para cultivar frutas y
verduras, parece que las cosas
van bien. Los tomates crecen...

BROOOM!
BROOOM!
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...y CARLOTA, LA
CEO DE HUERTO
S. A., siente que
TODO MARCHA Bien.

¡en huerto S. A.
REiNA una paz divina!

CEO

OM!
BROO OM!
BROO

martenea, ¿quieres
dejar de jugar con
MiS rayos?

*Ver "operación junta".

¿de qué
hablas,
carlota?

¿CARLOTA...?
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reunión del comité
de dirección de
huerto S. A.

¿EstáS
bien, CEO?
OM!
BROO OM!
BROO

pues piensa
en esto: los
tomates han
sufrido mucho
por la falta de
lluvia; hay que
replantear
el plan de
cultivos.

sí, perdona,
martina, estaba
pensando en
lo de la venta
online y eso...

EMMA ENVELOPE Envelope-open SHARE-SQUARE Trash-Alt MAiL

ENVELOPE FRUTERÍA TOMÁS
ENVELOPE AMIGURURMI
ENVELOPE SEMILLAS DE COCOTERO
ENVELOPE-OPENFLAG MAMÁ: NOTICIÓN

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

FLORA Y CÉSAR,
DiRECTORES DE
PRODUCCiÓN.

La cosecha de kiwis
ha superado todas
las expectativas y está
costando colocarlos.
hay Varias cajas que
todavía no se han
vendido...

¡pues hay
que venderlos,
para cuadrar
las cuentas! ¡ha
costado mucho
arrancar esa
producción!

a ver, un poco de calma...
seguro que enseguida
se me ocurre una
idea genial...

MARTiNA,
DiRECTORA
DE MEDiOS.

MERCADO

pero la idea tarda
en llegar...

BROOOM!
fiuuSH!

OFERTA
Y DEMANDA

KARiM, DiRECTOR
DE FiNANZAS.

BROOOM!
BROOOM! chshk!

mejor
me voy a
dormir.
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Lo que vale para los agricultores
EN EL CAMPO también sirve para
los huertos urbanos... ¡una
tormenta inoportuna puede hacer
que la cosecha se vaya al traste!

¡noooo!

ENTORNO
EMPRESARIAL

¡qué me vas a
contar! ha frito
medio servidor
y llevo UN RATO
intentando
rescatar los
datos...

¡emma! la tormenta
ha estropeado las
tomateras: ¡no queda
ni una mata en pie!
¡parece una peli
de terror!

¡no sé si podré
acabarlo! ¿te acuerdas
de que mi madre aceptó
ese nuevo trabajo?
PUES nos mudamos
Mañana mismo...

COMERCIO
ELECTRÓNICO

EMMA, DiRECTORA
DE COMUNiCACiÓN.

tampoco tengo tiempo
de poner en funcionamiento
la idea de la venta
online...
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Ah...
emma...

¡Son demasiados
problemas!

no sé ni por dónde
empezar... Emma se
marcha, los números
no me salen, le ha
caído un rayo a
mi empresa...

¿Carlota?
¿Y esa cara?

¡Mis tomates
se han echado
a perder y me
sobran varias
cajas de
kiwis!
¡VAYA!

TOMÁS...
¡es mi cara
del fin del
mundo!

¡buena idea! las conservas
de replanta se venden
muy bien. Todo el mundo
en el barrio los conoce y
siempre hay demanda.

¡tú y tus kiwis!
oye, ¿Y por qué no
preguntas a los de
replanta? es una pequeña
empresa local... ¡y hacen
unas mermeladas de
frutas geniales!

POSICIÓN
DE MERCADO
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BROOOM!
BROOOM!

es una
buena idea,
¿verdad?

Lo que es mejor
para Huerto S. A.
lo diré yo, que soy
la superCEO.

¿QUÉ ME Dices? TE Libras
DE LOS KiWiS, Y SEGURO QUE
PUEDEN APROVECHAR ESOS
TOMATES Caídos PARA HACER
CONSERVAS O LO QUE SEA...
¡es lo mejor para
el huerto!

¡lo que pasa es que
te crees tan súper que
no sabes reconocer una
buena idea si no la
tienes tú!
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¡abuelo, tengo
muchos problemas! TENGO
exceso de KiWiS, tomates
DESTROZADOS que no
podemos aprovechar para
nuestras redes sociales...
me ha Caído un rayo y
emma se MARCHA...

¡pescar es
una actividad
intensa!

explícamelo más
despacio... con lo de
mi viaje, hace días
que no paso por
el huerto.

carlota se
desahoga...

...y encima Tomás quiere
que colaboremos con
los de REPLANTA para
hacer no sé qué.

Cada crisis puede ser una
oportunidad y, por eso,
las empresas se compran,
se venden... ¡y se
fusionan!

unen esfuerzos
y salen reforzadas,
crecen, evitan hacerse
la competencia...
¡CADA UNA APORTA
LO QUE LE FALTA
A LA OTRA!

¡claro! los
cambios en las
empresas son
habituales...
¡el mercado
cambia!

es una
buena idea,
¿verdad?

FUSIONES
CORPORATIVAS
¿CARLOTA...?

ADQUISICIONES
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MÁS TARDE...

Bueno, en cuanto
esté conectada
podré seguir
colaborando...
¡no es el fin
del mundo!

¡qué
lástima que
te vayas!

¡eso está
hecho!

cerca
de casa
hay una playa...
¡no digo más!
¡venga, un
selfiE de
despedida...!

vendrás
a verme,
¿verdad?
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Emma me
ha dejado
sola...

¿por qué todos
creen saber más que yo?
Al Final, ¡yo soy la CEO!
SOY LA RESPONSABLE DE
salvar Huerto S. A.

EDGAR
Oye, ¿puedes
quedar?
¿Carlota?
Sip.
Vale, pásate ahora...
si quieres.
Voy.
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UN POCO MÁS
TARDE...

O SEA: ¿Quién HA
LLEVADO HUERTO S. A.
AL Éxito? NO NOS
VA TAN MAL, SOLO
estamos teniendo
UNA MALA
RACHA.

¡Y AHORA
todo EL MUNDO
me viene con que
lo que tenemos
que hacer es unir
fuerzas!

¿ya?

¡Y HASTA
CON FUSiONES!
¡me repatea lo
de replanta!

vente conmigo,
anda, que
quiero
presentarte
a alguien.

sí que lo soy...
pero sobre
todo...

¡pero bueno!
¿Por qué me traes aquí?
¿tú también eres fan
de las dichosas
mermeladas
o qué?

...de los
que las
hacen.

como por
ejemplo mi
hermano,
GUILLE.

Hola.
Ho... la...
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Aquí está maría,
la GERENTE DE
LA EMPRESA.

¡así que tú eres la famosa
carlota! ¡deja que te
enseñe nuestra sala
de conservas!

¡Edgar me convenció
para organizar
nuestra pequeña
empresa igual que
vuestro huerto S. A.!
¿Lo sabías?

ejem...

¿AH, Sí?

¡Hacemos un buen trabajo en
equipo! pero hemos llegado
al límite de lo que podemos
hacer nosotros solos... POR
EJEMPLO, Siempre NOS FALTAN
frutas y verduras.

¡...Y quiero
que triunfen,
SUPERCEO!

uau,
Edgar... ¡no
tenía ni idea!

¡JA, JA, JA!

bueno, yo
soy accionista
de las dos
empresas...

¡vale, vale!
¡trabajar en
equipo puede
ser una buena
idea!

ACCIONISTA
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¡abuelo, lo tengo superclaro!
¡tenemos que aliarnos con
Replanta! ¡podemos
ayudarnos los unos
a los otros!

¡Qué buena
idea, mi niña!

Eh,
¿cómo se
hace eso?

pues con una
fusión, por
ejemplo.

Una fusión es COMO EL
trabajo en equipo, pero ENTRE
empresas: la una aporta lo
que le falta a la otra
y las dos salen
ganando.

POR EJEMPLO, LAS
EMPRESAS PUEDEN SER
Complementarias: una
fabrica ollas y otra
vende ollas.

o las dos
venden verduras
y, en vez de hacerse
la competencia,
se alían.

MOTIVOS DE
LAS FUSIONES

ADEMÁS, ES
MÁS BARATO, POR EJEMPLO,
COMPRAR VERDURAS al por
mayor QUE UNA A UNA. SE
LLAMA economía de escala, Y
HACE A LAS EMPRESAS
MÁS Eficientes.

ESTA Consumidora Opina QUE
la fusión DE TU Guiso está
más ricA que sus ingredientes
por separado.

¡en una buena
fusión, todos GANAN!
¡LAS empresas, los
accionistas, los
clientes...!
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FRUTERÍA

Tomás

¡TOMÁS, Tráeme
UNO DE ESOS
MELONES!

FRUTERÍA
¡hola!

Tomás

TUViSTE una
buena idea
con lo de
Replanta.

¿SABES QUE CUANDO LAS
EMPRESAS SE FUSiONAN
PUEDEN ser más EFiCiENTES,
dar mejores servicios
Y REDUCiR GASTOS?
¿Ein?

¿pero la
superchica de
las superideas
no eras tú?

bueno, tengo
ALGUNAS ideas
más por ahí.

cuánto me
alegro de que
hayáis hecho
las paces...

ya me
extrañaba
a mí...
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reunión de LOS comités de DIRECCIÓN.
maría, El consejo
de administración
ESTÁ DE ACUERDO EN
COLABORAR, PERO ANTES
queremos ver qué
podemos hacer
juntos.

¡Si nos
ponemos de
acuerdo, DESDE
aquí apostamos
por una fusión
pura!

¡luego
tendrán que
aprobarlo los
accionistas!

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

TIPOS
DE FUSIONES

"queríamos crecer utilizando
un terreno al lado del huerto
que nos dejan casi gratis, pero
para hacerlo necesitamos los
recursos de la venta online...".

"pues Replanta tiene una base
de datos de clientes muy amplia
y una web de venta online
muy atractiva para vender
nuestras conservas".

¡REPLáNTATE!

CONSERVAS
DE TOMATE

Si integramos
nuestras bases de datos
y nuestros productos
en vuestro sistema,
podremos hacer más
con menos.

¡Fusión!

SINERGIAS
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FLORA Y CÉSAR QUEDAN
impresionados POR
LAS MESAS DE cultivo.

¡con
este sistema
ahorramos
mucha agua!

PERO
TENEMOS LA
maquinaria
PARA HACER
cualquier
conserva.

NOS HEMOS
CENTRADO EN LAS
MERMELADAS, ES
NUESTRO PRODUCTO
ESTRELLA.

martina y maría
inveStigan nuevas
opciones de negocio.
¡Este es Manuel
y lo sabe todo
sobre la gestión
de stocks!

oye, ¿tú crees que
podríamos hacer...
patés veganos?
tienen MUCHA
DEMANDA...

LÍNEAS DE
DE NEGOCIO
¡NO TANTO
COMO
Karim!

Aquí PREPARAMOS
LOS pedidos
ONLiNE Y HACEMOS
LA gestión DE
envío...

INTEGRACIÓN
DE EQUIPOS

¡todo son ventajas!
¡CONVOCAREMOS
UNA JUNTA PARA
explicárselo A LOS
accionistas!

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
13

Una vez aprobado por la
Junta General de Accionistas,
Empieza el trabajo en la nueva
empresa fusionada.

y una nueva
organización.

con nuevas ideas.

NUEVAS MANOS.

AUNQUE NO FALTAN
LAS PEQUEÑAS Crisis.

HASTA QUE
Todo empieza
A CRECER.

¡YA
ESTAMOS
OTRA
VEZ!

guille diseña una nueva
iMagen de marca.

LO HE diseñado
como homenaje
a mis cómics
favoritos.

E-MAiL

¡no
se nota
nada!

SUPERHUERTO , s. a.

¡GRAN PRESENTACiÓN!
Visita nuestro
puesto en la final
de baloncesto. ¡Frutas,
verduras y conservas
supernaturales
y de superproximidad!

15 % DE DESCUENTO EN AURICULARES

SUPERHUERTO

BARRIOTUBE: ¡LA GRAN FINAL
EN DIRECTO DESDE EL PABELLÓN!
¡LAS ROSQUICUPCAKES
TRIUNFAN EN EL BARRIO!
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La presentación del nuevo
SuperHuerto S. A. se hace en la
final de la temporada de básquet.

¡CARLOTA!

¡EMMA,
HAS venido!

ÓN
L
L
E
PAB CiPAL
i
MUN

NO ME
LO hubiera
perdido POR
NADA DEL
MUNDO.

SUPERHUERTO , s. a.

¡tomás, LA
Presentación
HA SiDO UN
ÉXiTO!

¡como NUESTRO
Partido! ¡espero
que invitéis a
mermelada!

por
supuesto, ¡un
bote gratis
para los
accionistas!

¿Y
eso?

¡nuestro
huerto ha
triunfado!

¡trabajar
en equipo es
buena idea,
Tomás!

pues no
entiendo
nada.
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Fin

GUÍA DE CONCEPTOS
EMPRESA
Una empresa o corporación es una organización
de personas y recursos que buscan la consecución
de un beneficio económico con el desarrollo y
comercialización de un bien o servicio en particular.

CEO
Es el acrónimo en inglés de Chief Executive Officer.
En castellano, Consejero Delegado. Es la persona con
la mayor responsabilidad dentro de una empresa. Su
visión global de la compañía le permite definir con
precisión el propósito y la misión de la organización,
así como orientar la actividad diaria de la empresa.

COMITÉ DE
DIRECCIÓN
El Comité de Dirección es uno de los órganos de
gobierno de las empresas. El Comité de Dirección
está formado por un equipo de directores de
área que ayudan al Consejo de Administración,
de forma coordinada, a formular y llevar a cabo
una estrategia coherente; a cumplir los objetivos
de la empresa, con visión global, y a responder
conjuntamente a los desafíos que se presentan
en el negocio con decisión y prontitud.

MERCADO
Se entiende como mercado el conjunto de
transacciones, de procesos e intercambios de bienes o
servicios entre individuos y/o empresas, que llegan
a un acuerdo entre el producto o servicio y el precio
que se cobra por él. Los mercados pueden darse en
un lugar físico, virtual o referirse a un conjunto
agrupable; p. ej.: "el mercado de las mermeladas".

OFERTA Y
DEMANDA
La ley de la oferta y la demanda es uno de los
principios básicos sobre los que se basan las
economías de mercado. Este concepto refleja
la relación que existe entre la demanda de un
producto o servicio y la cantidad ofrecida del mismo
teniendo en cuenta el precio al que se ofrece. Así,
el precio mantiene una relación inversa con la
oferta: a mayor oferta, menor precio; y directa con la
demanda: a mayor demanda, mayor precio.

ENTORNO
EMPRESARIAL

de carácter general como el entorno económico, el
legal, el social o el medioambiental; o de carácter
específico como el comportamiento de los clientes,
los proveedores o de la competencia.

COMERCIO
ELECTRÓNICO
El comercio electrónico o e-commerce es el sistema
de compraventa de productos o servicios que se
lleva a cabo exclusivamente a través de Internet. La
relación entre oferta y demanda se da a través de
una plataforma online que gestiona también los
cobros y los pagos de manera electrónica.

POSICIÓN DE
MERCADO
La posición de mercado es el lugar que ocupa
una empresa, marca o producto en un mercado
determinado en función de datos cuantificables,
como la facturación o las ventas, frente los
competidores de la misma categoría; siempre en un
espacio geográfico concreto y durante un período
de tiempo determinado. Así, un producto puede ser
líder de mercado, retador, seguidor o especialista.

ADQUISICIONES
La participación o adquisición de empresas tiene
lugar cuando una empresa compra parte del
capital social de otra sociedad, con la intención de
dominarla total o parcialmente. La compra de una
empresa puede hacerse mediante un contrato de
compraventa convencional, no obstante, existen
dos fórmulas financieras para llevarla a cabo. Por
un lado, está la compra mediante apalancamiento
financiero o, en inglés, Leveraged Buy-Out (LBO), que
no es otra cosa que financiar una parte importante
del precio de adquisición de una empresa mediante
el empleo de deuda. Y por otro lado, está la oferta
pública de adquisición de acciones (OPA), que se
produce cuando una empresa realiza una oferta
de compra, de todo o parte, del capital social a los
accionistas de otra empresa cotizada.

ACCIONISTA
Accionista es aquella persona física o jurídica que
es propietaria de acciones (una parte alícuota del
capital social de la empresa) de los distintos tipos de
sociedades anónimas o comanditarias que pueden
existir en el marco jurídico de cada país.
Es, por tanto, propietario de una parte de la
empresa de la que es accionista.

El entorno empresarial se refiere a todos los factores
que afectan al éxito o fracaso de una empresa y
que no están bajo su control directo. Pueden ser
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MOTIVOS DE
LAS FUSIONES
Por una parte, están las razones económicas como la
reducción de costes (sinergias) o la obtención de nuevos
recursos y/o capacidades operativas. Y por otra, está la
motivación de incrementar el poder de mercado, como
el de superar las barreras de entrada a un mercado
en concreto, el de reducir la competencia (integración
horizontal, entre empresas competidoras) y la integración
del ciclo productivo (integración vertical, p.ej.: fusión entre
una empresa productora y una distribuidora de fruta).

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración es un órgano
colegiado que dirige la marcha de una empresa,
supervisando y guiando la actuación del Comité de
Dirección. Sus miembros deben ser ratificados por
la Junta General de Accionistas. Los miembros del
consejo son los consejeros, entre ellos el presidente, el
vicepresidente, el secretario y el consejero delegado.

SINERGIAS
En términos económicos hablamos de sinergia para
referirnos a una relación simbiótica y mutuamente
beneficiosa entre dos agentes económicos
(generalmente dos empresas) que colaboran
compartiendo activos como recursos productivos,
conocimientos y/o relaciones de mercado.

LÍNEAS DE
NEGOCIO
Cuando se habla de línea de negocio se hace
referencia al conjunto de uno o más productos
o servicios altamente relacionados entre sí. Una
empresa puede desarrollar varias líneas de negocio
a la vez. P.ej.: un banco vende fondos de inversión,
pero también seguros de salud; productos que
pertenecen a diferentes líneas de negocio.

INTEGRACIÓN
DE EQUIPOS
La integración de equipos es el proceso mediante
el que se convierte a un grupo de empleados
individuales, en un equipo unido. El objetivo es
conseguir un grupo de personas organizadas para
trabajar juntas, de manera interdependiente y
cooperativa, para cubrir las necesidades de sus
clientes, alcanzando metas y objetivos en común.

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
La Junta General de Accionistas es el órgano de gestión
en el que los accionistas de una sociedad se reúnen para
tomar decisiones sobre la entidad en cuestión, y en el
que los administradores de esta presentan el balance de
su gestión a los referidos accionistas.

FUSIONES
CORPORATIVAS
Las fusiones corporativas son operaciones que
implican la unión de dos o más empresas y
que dan lugar a una nueva empresa de mayor

tamaño que las anteriores. Las adquisiciones,
por su parte, consisten en la compra de una
o varias empresas por parte de otra. También

es común encontrar referencias a las fusiones
por su terminología inglesa M&A, de Mergers
and Acquisitions.

TIPOS DE
FUSIONES

FUSIÓN PURA
Dos o más empresas de un tamaño equivalente, A y B, acuerdan unirse, creando una nueva empresa C
a la que aportan todos sus recursos. Como consecuencia, las empresas originales se disuelven.

A

B

C

FUSIÓN POR ABSORCIÓN
La empresa absorbida B desaparece, y su patrimonio queda integrado en la empresa absorbente A.
La empresa absorbente A+, sigue existiendo, y acumula a su patrimonio el correspondiente a la absorbida.

A

B

A+

FUSIÓN CON APORTACIÓN PARCIAL DEL ACTIVO
Una sociedad A aporta parte de su patrimonio al de la empresa B con la que se fusiona
Según el acuerdo de fusión, se crea una nueva sociedad C o se integra ese patrimonio a otra sociedad preexistente
que aumenta así su tamaño (B+). La sociedad que aporta activos A no se disuelve.

A

B

C, B+
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A

EL HUERTO DE CARLOTA
CRECE Y HACE NUEVAS AMISTADES.
¡DESCUBRE QUÉ ES UNA FUSIÓN CON
ESTA HISTORIA DE MERMELADAS
Y DE TRABAJO EN EQUIPO!

