
TEMA 11 EL PATRIMONIO Y LAS 

CUENTAS DE LA EMPRESA 



1. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA 

 

Debemos saber diferenciar: 

 

 Bienes (propiedad de la empresa) 

 Derechos (de cobro): cantidades que nos deben. 

 Obligaciones: deudas contraídas por la empresa 

 

 ACTIVOS: son los bienes y derechos y forman la parte 
positiva del patrimonio (activos). 

 PASIVOS: las obligaciones representan la parte 
negativa. 

 PATRIMONIO NETO: se halla sumando el valor de 
los bienes y derechos y restando a la cantidad 
obtenida el valor de sus obligaciones. 



1. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA 

REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO 

 

 En la izquierda se relacionan los bienes y 

derechos. 

 En la derecha, se agruparán las obligaciones y el 

patrimonio neto. 

 

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DEL PATRIMONIO 

 

 El valor de los activos debe ser igual al valor de los pasivos 

más los fondos propios (PN). 

ACTIVO = PN+PASIVO 



2. ELEMENTOS Y MASAS PATRIMONIALES 

 Los elementos o componentes patrimoniales son los 
distintos bienes, derechos y obligaciones que forman 
el patrimonio (dinero en caja, existencias, edificios…).  

 Los elementos patrimoniales podemos agruparlos 
según su naturaleza o función que cumplen en la 
empresa. Estas agrupaciones son las masas 
patrimoniales (conjunto de elementos ligados entre sí 
por alguna característica común). Tenemos 3 grandes 
masas patrimoniales: 
 1. Activo: bienes y derechos de la empresa. 

 2. Patrimonio neto: fondos propios de la empresa. 

 3. Pasivo: fondos procedentes de fuentes ajenas. 

 

 El patrimonio neto y el pasivo nos indican cómo se ha 
financiado la empresa. 



2. ELEMENTOS Y MASAS PATRIMONIALES 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO 

 

 Activo no corriente: conjunto de elementos 

patrimoniales cuya función en asegurar la vida de la 

empresa. Su permanencia en ella es indefinida 

(edificios, instalaciones, maquinaria…). Por ello, 

también se les llama inmovilizados. 

 Activo corriente: conjunto de elementos cuya función 

es asegurar el ciclo de explotación de la empresa 

(materias primas, productos terminados, bancos,…). 

Están sujetos a un continuo proceso de renovación 

ligado al ciclo productivo y comercial. 



2. ELEMENTOS Y MASAS PATRIMONIALES 

 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO Y DEL PASIVO 

 

1. Según el carácter exigible o no exigible de los fondos 
utilizados por la empresa: 

 Patrimonio neto o no exigible: son fondos propios 
(aportado por los socios, así como reservas y beneficios no 
distribuidos). 

 Pasivo o exigible: son las deudas a las que la empresa 
debe hacer frente. Debemos distinguir entre: 

 Pasivo no corriente o exigible a largo plazo: deudas con 
vencimiento a más de un año (préstamos a largo plazo…). 

 Pasivo corriente o exigible a corto plazo: obligaciones de pago 
que tiene que hacer antes de un año (deudas con proveedores, 
préstamos a corto plazo,…). 

 

 



2. ELEMENTOS Y MASAS PATRIMONIALES 

 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL 

PATRIMONIO NETO Y DEL PASIVO 

 

2. Según el carácter más o menos permanente de 

los fondos: 

 Recursos permanentes: fondos propios y pasivo 

exigible a largo plazo. Están en la empresa durante 

un largo periodo de tiempo. 

 Recursos a corto plazo: se le conoce como pasivo 

corriente. Deudas a liquidar a coro plazo. 

 



3. EL SISTEMA INFORMATIVO DE LA 

EMPRESA: LA CONTABILIDAD 

 La contabilidad es una técnica que permite 

registrar todas y cada una de las operaciones que 

realiza la empresa y, al mismo tiempo, describir 

los efectos económicos que tienen esas 

operaciones en el patrimonio de la entidad. 



3. EL SISTEMA INFORMATIVO DE LA 

EMPRESA: LA CONTABILIDAD 

LOS LIBROS CONTABLES: 

 

 Libro diario: documento que recoge la historia 
económica de la empresa de forma cronológica. 
Son una serie de anotaciones denominadas 
asientos contables, basados en el principio de 
partida doble (cualquier hecho económico afecta a 
dos elementos patrimoniales).  

 Libro mayor: en él se registran las cuentas de 
todos los elementos patrimoniales. Cada hoja del 
libro representa una cuenta distinta. El registro 
contable primero se hace en el libro diario y luego 
se traslada al libro mayor. 



4. EL BALANCE DE SITUACIÓN 

 

 El balance de situación es un documento contable 

que refleja el patrimonio de una empresa, 

debidamente valorado, en un determinado 

momento.  

 

 Dentro de la estructura del balance vamos a 

diferenciar el activo, patrimonio neto y pasivo, 

con distintas clasificaciones dentro de cada uno 

de ellos. 



4. EL BALANCE DE SITUACIÓN 

Se ordenan los elementos de menor a mayor grado de liquidez 
(facilidad para convertirse en dinero): 

 

 Activo no corriente (l.p.): 
 Inmovilizado intangible: activos inmateriales. Son propiedad 

industrial (patentes y marcas), aplicaciones informáticas, inversión en 
I+D+i… 

 Inmovilizado material: de carácter tangible como construcciones, 
maquinaria… 

 Amortización acumulada del inmovilizado: representa la pérdida de 
valor de los activos (va restando). 

 Activo corriente (c.p.): 
 Existencias: elementos almacenados como materias primas, productos 

terminados… 

 Realizable: derechos de cobro que se pueden convertir en dinero a 
corto plazo como dinero de clientes. 

 Disponible: su disposición liquidez es inmediata y representa la 
tesorería de la empresa. Como el dinero en caja o en la cuenta 
corriente del banco. 



5. ELABORACIÓN DEL BALANCE DE 

SITUACIÓN 



5. ELABORACIÓN DEL BALANCE DE 

SITUACIÓN 



6. LA CUENTA DE RESULTADOS O DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 La cuenta de pérdidas y ganancias nos informa 

del origen y composición de los resultados 

obtenidos por la empresa. Al final de cada 

ejercicio, se recogen de forma detallada, los 

ingresos y gastos derivados de las operaciones 

realizadas por la empresa.  

 Si los ingresos superan a los gastos, el resultado 

del ejercicio es positivo (beneficios). En caso 

contrario, el resultado es negativo (pérdidas). 



6. LA CUENTA DE RESULTADOS O DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 



7. OBLIGACIONES CONTABLES: EL PLAN 

GENERAL DE CONTABILIDAD (PGC) 

 La información de la actividad de la empresa no 

solo atañe a los que la dirigen, también a otros 

colectivos como accionistas, el Estado, potenciales 

inversores, proveedores y bancos, trabajadores y 

sindicatos.  

 Existen disposiciones legales que obligan a las 

empresas a llevar unos libros contables con unos 

criterios comunes.  

 Dentro del conjunto de normas destaca el Plan 

General de Contabilidad (PGC). 



7. OBLIGACIONES CONTABLES: EL PLAN 

GENERAL DE CONTABILIDAD (PGC) 

LA ESTRUCTURA DEL PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD (5 grandes apartados) 

 

1. Marco conceptual: incluye las normas generales a la 
hora de hacer las anotaciones contables. Deben 
reflejar la imagen fiel de la empresa.  

2. Normas de registro y valoración: establece las 
normas de valoración de los elementos 
patrimoniales. 

3. Cuentas anuales: instrucciones para la redacción de 
las cuentas anuales. 

4. Cuadro de cuentas: recoge una lista con los nombres 
de todos los posibles elementos patrimoniales.  

5. Definiciones y relaciones contables: contenido y 
funcionamiento de todas las cuentas de la empresa. 

 



7. OBLIGACIONES CONTABLES: EL PLAN 

GENERAL DE CONTABILIDAD (PGC) 

LAS CUENTAS ANUALES (para pymes) 

 

 El balance de situación: debe reflejar con claridad y 
exactitud la situación económica-financiera de la empresa, 
así como beneficios o pérdidas al cierre del ejercicio (suele 
ser 31 diciembre). 

 La cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias: sirve 
para analizar los componentes que han contribuido al 
resultado. 

 El estado de cambios en el patrimonio neto: recoge 
variaciones en el PN, facilitando análisis de la evolución del 
capital y reservas. 

 La memoria: amplía la información del resto de cuentas, 
dando detalles complementarios para ayudar a 
entenderlas. 

 

OBJETIVO PRIORITARIO  IMAGEN FIEL 



7. OBLIGACIONES CONTABLES: EL PLAN 

GENERAL DE CONTABILIDAD (PGC) 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para ofrecer la imagen fiel y de transparencia la 
información de las cuentas anuales debe ser: 

 

 Relevante: información verdaderamente significativa, 
que sea útil. 

 Fiable: sin errores y neutral (libre de sesgos). Una 
cualidad derivada de la fiabilidad es la integridad 
(cuando la información contiene todos los datos que 
pueden influir a la hora de tomar decisiones). 

 Comparable: para poder comparar con periodos 
anteriores o con otras empresas similares. 

 Comprensible y clara: debe ser lo más clara posible 
así como fácil de entender para usuarios externos. 



8. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

 Inmovilizado material (construcciones, maquinaria,…) : se 
valoran por su precio de adquisición (precio compra más 
gastos adicionales) menos las amortizaciones practicadas. 

 Existencias (mercaderías, materias primas,…): por lo 
general, según precio de adquisición o coste producción. Si 
hay precios diferentes, usaremos el PMP o FIFO. El PGC 
recomienda el PMP, pero también permite el FIFO. 

 Inversiones en valores mobiliarios (acciones, 
obligaciones…): por su valor adquisición, y si valoran en 
bolsa nunca por un valor superior a la cotización media en 
el último trimestre o al día del cierre del balance. 

 Clientes, efectos comerciales a cobrar, deudores: por su 
valor nominal. Se deducirán dotaciones por “deterioro de 
valor de créditos comerciales”. 

 Pérdidas de ejercicios anteriores: se reflejan en el pasivo 
minorando los fondos propios. 


