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UNIDAD TEMÁTICA 1 
 

 
LA CONTABILIDAD Y LA INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 
 
A).   INTRODUCCIÓN.- La Contabilidad se considera, en general, como un sistema de 
información que evoluciona en función de las necesidades de sus usuarios. Las Entidades a 
las que puede informar la Contabilidad pueden  referirse a cualquier segmento de la actividad 
económica, desde las unidades de producción (empresas) hasta las unidades de consumo 
(familias, sociedades con fines benéficos, culturales, deportivos, etc.), Entidades Públicas, 
Gobiernos autonómicos, Estado, nación e incluso áreas supranacionales. 
 

La Contabilidad debe ofrecer en cada momento la información que requieren los 
distintos usuarios a quienes va dirigida, para fundamentar racionalmente la adopción de 
decisiones de naturaleza económico-financiera. 

 
La Contabilidad de las unidades económicas de producción, a las que nos referiremos, 

debe tener un apoyo antecedente en el estudio e interpretación del patrimonio o riqueza 
empresarial, de modo que sirva de marco al registro contable. 

 
Los objetivos que se asignan a la Contabilidad se pueden resumir así: 
 
a) Reflejar el verdadero patrimonio de la unidad económica y los cambios habidos en la 

situación financiera. 
 
b) Captar el autentico resultado obtenido; en síntesis, 
 
c) Suministrar a los diversos usuarios (externos e internos) la información adecuada 

para la toma de decisiones. 
 

Los destinatarios de la información pueden ser: 
 
a) Externos: accionistas, inversores, analistas financieros, sindicatos, entidades 

públicas, clientes, proveedores y la sociedad en general. 
 
b) Internos: Alta Gerencia, directores funcionales y departamentales, jefes de servicios, 

etc. En cualquier caso, la información contables, puede referirse a: 
 

• flujos o corrientes (aspecto dinámico: en el período considerado), ya sean: 
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- flujos económicos: compras, gastos, costes, ventas e ingresos. 
- flujos financieros: débitos, créditos, cobros y pagos; 
 

• fondos o stocks: (aspecto estático: en un momento dado): 
  

- valor de las existencias en almacén. 
- cantidades pendientes de cobro y pago, etc. 
 

Ahora bien, la validez de los datos que sintetizan los objetivos anteriores está en función 
de la calidad del análisis precontable efectuado; sin este estudio previo relativo a la naturaleza 
y atributos de los elementos patrimoniales, costes, resultados..., la imagen numérica que nos 
proporciona la Contabilidad podría ser completamente equivocada. Si, por ejemplo la 
amortización no se ha practicado o se ha computado equivocadamente, si no se han calculado 
provisiones para incobrables, en función del grado de insolvencia de nuestros deudores, etc., 
el balance y las cuentas de resultados adolecerán – por lo menos – de los mismos defectos en 
que ha incurrido el contador al interpretar la realidad económica de la empresa. 

 
Por eso se afirma que la Contabilidad no dice realmente cómo es el patrimonio ni cuáles 

son los verdaderos resultados; su valor depende de cómo hayan sido interpretados, valorados 
y clasificados por el sujeto operante. 

 
La Contabilidad, pertenece al campo de las ciencias económicas: 
 
• Por la naturaleza de los elementos sobre los que opera (el patrimonio: capital en 

funcionamiento y fuentes de financiación). 
• Por los métodos que utiliza (deductivo, inductivo…). 
• Por los fines que persigue (costes, resultados, conocimiento de la verdadera situación 

de la unidad económica). 
 
La consideración de la fenomenología económica sirve de adecuado marco a la ciencia 
de la Contabilidad, la cual reclama, como acabamos de ver, un razonamiento previo que 
permita aprehender racionalmente la realidad macroeconómica. La Teoría económica se 
convierte así en la savia vivificadora de la Técnica contable. 
 

 
B).   LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA EMPRESA. – Todos los seres humanos 
sentimos necesidades de muy diversa índole: necesitamos alimentarnos, vestirnos, 
instruirnos… Para satisfacer estas apetencias en preciso efectuar un esfuerzo, realizar una 
serie de actos con el fin de satisfacer las necesidades humanas. 
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Surge así la actividad económica, que se puede definir como sigue: Es el conjunto de 
actos conscientes que realiza una persona para obtener bienes económicos destinados a 
subvenir a sus necesidades, empleando medios limitados y actuando según el principio de 
aprovechamiento óptimo. 

 
La empresa es una unidad económica destinada a producir bienes o servicios, 

aumentando la utilidad de las cosas que ofrece la naturaleza; para ello, requiere un conjunto 
ordenado de factores de producción, bajo la adecuada dirección del empresario. 

 
Aparte el interés que pueda presentar la empresa considerada como una comunidad social 

creadora de capacidades de compra, etc., podemos señalar a la misma dos objetivos 
esenciales: 

 
a) De carácter externo o ajeno, consistente en producir bienes o servicios destinados a 

los consumidores o usuarios de los mismos y que constituye la razón de ser de toda 
empresa. 

La prestación de este servicio a la colectividad debe reunir las dos características 
siguientes: 

 
1) Ser económico, es decir, que resulte a un precio razonable. 
 
2) Ser eficiente, de modo que su calidad sea adecuada al lugar y al momento en que 

se realiza. 
 
El objetivo de una economía social es ofrecer el mejor bien o servicio al mínimo 

coste. 
 
b) De carácter interno o propio, referente a la obtención del máximo beneficio pasible 

(compatibles con el objetivo externo), destinado a: 
 

1) Remunerar el capital invertido  los esfuerzos e iniciativas del empresario y 
personal de la unidad económica. 

 
2) Compensar el riesgo de la explotación, debido principalmente a la incertidumbre 

del mercado y a la evolución de la técnica. 
 

En efecto, la empresa tiene a su cargo la reunión y combinación de los factores 
productivos en orden a la fabricación de productos o a la prestación de servicios destinados al 
mercado consumidor, a cambio de cierto precio. La característica esencial  de la empresa es 
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aceptar el riesgo inherente a la producción, el cual puede manifestarse en dos aspectos 
diferentes: 

 
a) Riesgo económico: la mercancía producida puede encontrarse sin la demanda 

suficiente en el mercado. 
 
b) Riesgo técnico: Obsolescencia de la planta y equipo, antifuncionalidad o menor 

eficiencia de los bienes de  uso. 
 

La empresa es un ente social, una comunidad social en que se agrupan hombres con 
afanes e intereses comunes: unos aportan dinero, otros inteligencia, facultades de 
organización, su experiencia y su esfuerzo intelectual o físico. Todas estas facultades deben 
estar coordinadas y orientadas hacia un fin común: LA MÁXIMA CREACIÓN DE VALOR 
EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD. 

 
La empresa es el eje de toda la actividad productiva de la nación y, por lo tanto, el sujeto 

de dicha actividad; ya sea individual o colectiva, la empresa es una célula del tejido 
macroeconómico y está formada por un conjunto de órganos, con sus respectivas funciones; 
cuenta, además, con una personalidad jurídica y una estructura financiera, técnica, económica 
y administrativa, adecuada a los fines que se propone cumplir dentro del complejo económico 
en que está inmersa. 

 
La empresa está constituida por dos elementos fundamentales: 
 
PERSONAS: Elemento activo que actúa sobre la materia operante; el motor de la 

empresa, evidentemente, es el hombre, el cual, con su inteligencia y energía, pone en 
funcionamiento la unidad económica. Tiene múltiples manifestaciones, desde el propietario y 
director hasta los últimos colaboradores, pasando a través de los diferentes jefes de servicios 
en quienes la gerencia delega una parte de sus funciones. 

 
PATRIMONIO: Elemento pasivo sobre el que actúan los diferentes órganos personales; 

la sola existencia de estos medios materiales, por muy abundantes que sean, de nada serviría, 
como es lógico, para alcanzar los fines previstos, sin la energía y voluntad del hombre que los 
haga producir. 

 
Para el correcto funcionamiento de la empresa no basta que ésta cuente con los elementos 

personales y materiales suficientes; es preciso, además, que posea una adecuada organización 
que establezca los objetivos a alcanzar, la forma de obtenerlos y los programas de trabajo de 
cada sección. 
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Para realizar estos programas es menester animar al grupo humano: dirigir, coordinar y 
controlar las diferentes fases de ejecución, lo que se realiza a través de una administración 
eficiente. 

 
Las decisiones administrativas se apoyan en una Contabilidad analítica de explotación, 

la cual, llevada de modo racional, proporcionará a la dirección una imagen fiel de la actuación 
de la empresa, de los resultados obtenidos  de su probable evolución. 

 
Finalmente, la empresa, por representar en eslabón del complejo engranaje económico, 

no tiene una existencia aislada; entra en contacto con otras unidades económicas, 
abasteciéndose de los bienes y servicios que necesita para obtener el producto o la prestación 
del servicio objeto de su actividad. Efectuada la producción, realiza su fin externo, vertiendo a 
los escalones sucesivos del complejo económico los bienes y servicios producidos. Esta 
actividad la desarrolla en el marco de una organización jurídica de obligatoria observancia. 

 
 

C).   LA NECESIDAD DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA.- La información 
constituye, sin lugar a dudas, una característica esencial del mundo en que vivimos, el 
extraordinario desarrollo económico actual de los países occidentales se ha conseguido, en 
gran parte, gracias al enorme caudal informativo que generan las nuevas tecnologías. 
 

En este sentido se puede afirmar que los países más prósperos son aquellos que disponen 
de una base de datos más completa e integrada; en consecuencia, pueden orientar sus políticas 
de desarrollo hacia los sectores de actividad de mayor porvenir económico, incrementando así 
la Renta Nacional, base imprescindible del bienestar material de los habitantes de cada país y, 
en definitiva, sirve para mejorar el desarrollo integral de todos los ciudadanos. 

 
En el plano económico se acentúa la necesidad de disponer de abundante información que 

sea, a la vez, relevante y oportuna, dada la creciente competitividad empresarial y los 
constantes cambios que se producen en la actividad económica alimentados por la rapidez 
vertiginosa del desarrollo científico. 

 
También es este sector son las empresas más prosperas las que utilizan una mayor 

información económico-financiera, en la cual fundamentan el proceso directivo de adopción 
de decisiones. En efecto, la problemática de la empresa se caracteriza por una serie de 
alternativas a cada una de las cuestiones que impregnan el quehacer macroeconómico; al 
empresario le incumbe la responsabilidad de elegir la mejor solución, de la cual se deriva el 
éxito o fracaso de la empresa. 

 
En definitiva, mediante la información económica adecuada, el empresario puede 

seleccionar en cada momento las opciones más convenientes con el fin de optimizar el 
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proceso de creación de riqueza y alcanzar así sus objetivos básicos de rentabilidad, desarrollo 
y seguridad a corto, medio  largo plazo. 

 
 

D.   LA INFORMACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA CONTABILIDAD.- 
Acabamos de ver la importancia de la información en el proceso de adopción de decisiones; 
de aquí deriva el papel fundamental de la Contabilidad en nuestros días; es decir: elaborar  
informes relevantes y oportunos y comunicárselos a cada órgano para que se pueda 
fundamentar racionalmente la toma de decisiones, esto es: 
 
 

PROCESO 
CONTABLE → 

Datos a 
contabilizar 

(Inputs) 
→ 

Informes 
Obtenidos 
(Outputs) 

 → Decisiones 
 
 
 

Por esta razón se considera la Contabilidad como un sistema de información 
imprescindible para la adopción de decisiones, tanto a nivel macroeconómico como en el 
plano empresarial. Por ello podemos afirmar que la importancia de la Contabilidad depende 
de la información que sea capaz de generar y suministrar a los distintos usuarios de la misma, 
ya sean externos (accionistas, banqueros, inversores, etc.), o bien se trate de la propia 
dirección de la empresa. 

 
La información dirigida a los usuarios externos se plasma en diversos estados contables o 

financieros que habrán de elaborarse, por lo menos, una vez al año; por esta razón se 
denominan Cuentas Anuales: 

 
• Balance de situación. 
• Cuenta de resultados. 
• Memoria: incluye el cuadro de financiación del ejercicio. 

 
Para que la información contenida en los estados financieros sea fiable, además de estar 

expresada en moneda corriente, se le exigen una serie de requisitos, tanto en el momento de 
proceder a su procesamiento como a la hora de elaborar dichas Cuentas Anuales, con el fin de 
garantizar su eficacia en la adopción de decisiones. 

 
E).   REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.- Como acabamos de indicar, 
la información contable debe cumplir determinados requisitos para garantizar su utilidad; 
según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), son 
los siguientes: 
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1) Identificabilidad.- Los estados financieros deben referirse a  sujetos económicos 
perfectamente definidos en cuanto a: empresas a que pertenecen, fecha en que se formó el 
balance y período o ejercicio en que se han producido los resultados. 
 

2) Oportunidad.- La información contable debe comunicarse a los órganos 
correspondientes en el momento oportuno para la adopción de decisiones; si bien la normativa 
vigente señala la obligatoriedad de presentar los estados financieros una vez al año, la 
dirección de la empresa debe fijar plazos más cortos (por ejemplo, cada mes) para la 
presentación d dicha información. 
 

3) Claridad.- La información contable ha de ser clara y asequible a los diferentes 
destinatarios, que no tienen por qué ser especialistas en materia contable. 
 

4) Relevancia.- La información contable ha de poseer una utilidad notoria para los fines 
perseguidos por los destinatarios; ha de ser completa para el conocimiento suficiente de la 
riqueza o patrimonio de la empresa  y de los resultados obtenidos. 
 

5) Razonabilidad.- La información contable no puede ser exacta, pues la misión de la 
Contabilidad se basa en la interpretación de la realidad económica que afecta a la empresa; 
por ello es suficiente que la información contable se aproxime lo más posible a dicha realidad: 
que sea una medida y representación razonables del patrimonio y de los resultados. Esta 
razonabilidad se consigue preparando la Cuentas Anuales de acuerdo con los principios de 
Contabilidad. 
 

6) Economicidad.- En el momento de elaborar la información contable se ha de tener 
en cuenta la relación coste/beneficio; es decir, si el coste de obtener más información está 
compensado con la utilidad que va a obtener de ella. 
 

7) Imparcialidad.- La información contable ha de ser absolutamente imparcial, de tal 
forma que no tergiverse o distorsione los datos en favor de ciertos destinatarios y en perjuicio 
de otros. 
 

8) Objetividad. — La información contable tiene que ser objetiva, de tal forma que no se 
permiten criterios subjetivos o apreciaciones personales en su elaboración. Se dice que posee un 
grado de objetividad suficiente una información cuando varios procesadores de los mismos 
hechos, aplicando las mismas reglas, obtienen datos semejantes. 

 

9) Verificabilidad. — La información contenida en los estados financieros debe ser 
susceptible de control y revisión, interno y externo. El poder comprobar esta información 
supone una garantía para los distintos usuarios de la misma, especialmente cuando la revisión 
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la llevan a cabo profesionales especializados e independientes de la empresa. 

 

f) LA IV DIRECTIVA DE LA CEE. LA IMAGEN FIEL. - La Comunidad Europea 
(CE) intenta la unificación de la Legislación de los Estados miembros; para ello, publica una 
serie de normas que obligatoriamente han de ser recogidas por el ordenamiento jurídico de los 
países integrantes. Para conseguir esta armonización legislativa la CE establece los 
documentos siguientes: 

• Los Reglamentos: se dictan a nivel supranacional y obligan directamente a los 
ciudadanos de los países que integran la CE. 

• Los Acuerdos: su observancia se limita a los grupos de personas a quienes van 
dirigidos, si bien pueden sugerir su aplicación general. 

• Las Recomendaciones: su aplicación en los diferentes países de la CE es de carácter 
opcional. 

• Las Directivas: su adaptación a las respectivas legislaciones de los Estados miembros 
tiene que realizarse en un plazo de tiempo determinado, recogiendo los requisitos 
mínimos contenidos en las mismas. 
 

Como se acaba de indicar, el contenido de las Directivas representa un mínimo exigible en 
cualquier país de la CE; por ello, se puede señalar una regulación mas rigurosa que la 
establecida por las normas comunitarias; es decir, las Directivas permiten un amplio margen de 
maniobra por parte de los Estados miembros. 

 
Si bien todas las Directivas de la CE poseen implicaciones contables, las cuatro siguientes 

tienen un mayor impacto en nuestra disciplina: 
 

• La IV Directiva: se refiere básicamente a las Cuentas Anuales. 
• La VI Directiva: trata del valor añadido y del IVA. 
• La VII Directiva: se ocupa de la agregación de balances. 
• La VIII Directiva: regula el ejercicio de la auditoria de cuentas. 

 
En este epígrafe 2 resumimos el contenido de la IV Directiva que tiene por objeto 

coordinar las garantías exigidas a las sociedades de los países miembros que limitan de 
algún modo su responsabilidad (sociedades anónimas, comanditarias por acciones y de 
responsabilidad limitada) con el fin de proteger los intereses tanto de los socios como de 
terceras personas. 
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La IV Directiva es el pilar fundamental de la armonización contable a nivel 
supranacional; en este sentido, se considera como el Plan Contable Europeo, pues al irrumpir 
en las legislaciones de los países miembros, supone el mayor avance logrado hasta ahora 
en materia de normalización contable internacional. 

 

Los objetivos de la IV Directiva los sintetizamos así: 

 
• Coordinar las informaciones nacionales sobre la estructura y contenido de las Cuentas 

Anuales, informes de gestión y publicidad de la información financiera. 
 
• Señalar esquemas y contenidos mínimos del balance (y su anexo), de la cuenta de 

pérdidas y ganancias y del informe de gestión. Con ellos se intenta conseguir una 
imagen fiel del patrimonio, de los resultados de la empresa y de su situación 
financiera. 

 
• Coordinar los distintos métodos de valoración para conseguir que la información 

financiera de las empresas sea comparable y resulte equivalente 
 

En la sección I de la IV Directiva (Art. 2, párrafo 3) se indica que las Cuentas 
Anuales deberán ofrecer la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la sociedad. Para conseguir esta imagen fiel, los Estados miembros deben 
establecer esquemas de carácter obligatorio para la presentación de las Cuentas Anuales y 
tomar las medidas necesarias para que la valoración de las partidas que integran dichas 
Cuentas Anuales se haga siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 
 

INICIATIVAS ADOPTADAS EN ESPAÑA: ARMONIZACIÓN CONTABLE 
INTERNACIONAL: 
 
1.- Actualmente en España se está revisando el Modelo contable existente debido, 
principalmente a las siguientes circunstancias: 
 

a) Como consecuencia de la internacionalización de las empresas españolas y la 
incorporación de España a la moneda única, las Entidades incorporan información 
financiera para usuarios que no son exclusivamente residentes en España, o incluso en 
la U.E, surgiendo con ello la discusión sobre la armonización contable internacional. 
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b) La aparición de instrumentos financieros para las que el criterio del coste histórico, en 
que se basa el actual Plan de Contabilidad y el Código de Comercio, no permite un 
tratamiento contable consistente con la presentación de la “IMAGEN FIEL”. 

c) La importancia creciente de los ACTIVOS INTANGIBLES, que hace necesaria una 
regulación más precisa que la actualmente vigente. 

d) La necesidad de incorporar un Marco para el tratamiento contables de las 
reestructuraciones empresariales, cada vez más frecuente en nuestro país. 

e) La necesidad de exigir menos información financiera y obligaciones formales a las 
Pequeñas y Medianas Empresas Españolas. 

 
 
La estrategia a seguir en España, para conseguir una Normativa Contable comparable y en 
línea con las Normas emitidas por los organismos Internacionales consiste en: 
 

a) Modificar las normas contables vigentes que están en conflicto con las Normas 
Internacionales. 

b) Incorporar aquellas Normas Internacionales que, sin tener actualmente referente 
normativo en España, se deban incorporar en sintonía con las Directivas Europeas. 
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UNIDAD TEMÁTICA 2 
 

 
EL PATRIMONIO Y LA CONTABILIDAD 

 
 

A)    EL PATRIMONIO DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO.- Para que la 
Contabilidad, permita obtener una imagen fiel, a la que nos hemos referido en la unidad 
anterior, necesita estudiar e interpretar el patrimonio de la unidad económica, tanto en su 
aspecto estático (bienes y derechos existentes en un momento dado) como en su aspecto 
dinámico (variación del capital y obtención de resultados). 

El patrimonio esta formado por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
debidamente valorados en relación con el fin a que se destinan y vinculados a una unidad 
económica; se incluyen, algunas veces, las expectativas relativas al futuro acontecer 
microeconómico y sintetizadas en los presupuestos funcionales. 

El concepto de patrimonio tiene su origen en la esfera jurídica; tal vez por esta razón, los 
juristas han pretendido autonomizar esta rama del Derecho privado, con el nombre de 
Derecho patrimonial. 

En su etimología, el vocablo patrimonio se deriva del latín «patris numium» (conjunto de 
bienes recibidos del padre); en su acepción vulgar se le atribuye, por lo general, un contenido 
más restringido: conjunto de riquezas pertenecientes a una persona. 

En un afán de resumir los diferentes puntos de vista de los juristas en torno al patrimonio, 
podemos considerar las tres tendencias siguientes: 

1) Los que separan el concepto de patrimonio de su titular (una persona puede tener varios 
patrimonios o bien existir un patrimonio sin titular, al fallecer su propietario sin dejar 
herederos). 

2) Los que consideran al patrimonio como una «universitas iuris» (universalidades de 
derecho); es decir, confieren a la pluralidad de los elementos patrimoniales que integran un 
todo coordinado, un elemento jurídico de regulación. De este modo, el todo es susceptible de 
obligaciones y derechos, independientemente de la consideración de cada uno de sus 
componentes. 

 
3) Finalmente, los que consideran al patrimonio sólo como una «universitas facti» 

(universalidades de hecho), comprensivo de una suma de elementos (dinero, créditos, 
mercaderías, muebles...) para cuyo conjunto no hay una regulación jurídica especial distinta de 
la que tiene cada una de las partes aisladamente consideradas. Por ejemplo, si nos referimos a 
los créditos, el vendedor deberá responder en cada caso al comprador de su legitimidad y de la 
solvencia del deudor; si se trata de una cosa mueble, responderá de su saneamiento y evicción, 
etc. 
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En resumen, desde el punto de vista jurídico, el patrimonio esta formado por un 
conjunto de derechos y obligaciones vinculados a una persona. 

B) EL PATRIMONIO EN SU ASPECTO CONTABLE.- La concepción jurídica del 
patrimonio que hemos esbozado en la pregunta anterior ha sido el antecedentes del aspecto 
contable; muchos términos usados todavía en contabilidad (deudor, acreedor...) tienen un 
marcado sabor jurídico. 

Cerboni, máximo representante de la Escuela personalista, considera a la Contabilidad como 
la doctrina que estudia las responsabilidades jurídicas que surgen entre el empresario y sus 
agentes, como consecuencia de la administración del patrimonio. 

Rossi amplia las ideas de Cerboni; incluye, además de los derechos y obligaciones ciertos, 
las expectativas relativas al futuro desenvolvimiento de la empresa (derechos a obtener, 
obligaciones a satisfacer...). 

Pero ha sido Besta quien dio un mayor contenido específico a la Contabilidad, en su 
magistral obra «La Ragioneria». Mas que los derechos en sí, considera Besta los hechos, al tratar 
del patrimonio; de poco sirve tener el derecho de cobrar una cantidad de dinero, si el deudor ha 
desaparecido, ha fallecido o es totalmente insolvente. El empresario conserva el derecho sobre 
un objeto que le han robado, pero si no hay posibilidad de recuperarlo, nada vale «de hecho». 

Se considera así al patrimonio como el conjunto de riquezas pertenecientes a una persona 
(Activo), sobre el cual inciden una serie de obligaciones (Pasivo), resultando por diferencia el 
capital efectivo (Neto patrimonial): 

NETO = ACTIVO - PASIVO 

Ejemplo—El patrimonio de la empresa comercial ROSSY S.A está formado por los 
siguientes elementos patrimoniales: 

• dinero en efectivo 25.000€. 

• saldo disponible en c/c Banco Popular 35.000€. 

• importes a cobrar de clientes,  46.000€ 

• débitos a favor de proveedores, 14.000€. 

• muebles de oficina, 28.000€. 

• letra aceptada referente a una parte de los muebles anteriores 12.000€. 

 

 

 

Determinar el activo, el pasivo y el neto patrimonial: 
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ACTIVO (€UROS) 
Caja, EUROS...........................................  25.000 
Bancos e instituciones de crédito EUROS     35.000 
Euros Clientes  ........................................  46.000 
Mercaderías .............................................  38.000 
Mobiliario ...............................................  28.000
Total activo..............................................  172.000 
 
PASIVO (€UROS) 

Proveedores  ...................................  14.000 
Efectos comerciales a pagar . . . 12.000 
Total pasivo ....................................  26.000
NETO PATRIMONIAL . . . 146.000 

C)   EL PATRIMONIO DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO.- EL 
patrimonio vinculado a una persona natural o jurídica es un concepto esencialmente -
económico, pues constituye una de las partes fundamentales de las unidades de producción y 
de consumo. 

El patrimonio a disposición de una empresa puede ser considerado desde dos ángulos 
diferentes: ya sea atendiendo a la naturaleza y atributos de los elementos patrimoniales o bien 
mirando a su origen; el total coincidirá en ambos casos, pero variara la cualidad, esto es: 

I) Respecto a su concreción o inversión (Activo), nos encontramos con el denominado 
capital en funcionamiento, sustancia o estructura económica. Comprende los medios 
destinados a producir bienes y servicios, o sea: el efectivo, dispuesto a ser invertido; máquinas, 
herramientas y vehículos que harán más fructífero el trabajo; edificios e instalaciones que 
proporcionan la posibilidad o aptitud de producir; productos de explotación, créditos, etc. 

En una primera clasificación, encontramos dos grandes grupos, a saber: 

a)  Circulante, formado por los elementos patrimoniales que se encuentran en constante 
rotación; por ejemplo, en una empresa comercial podemos representar el activo móvil 
mediante el esquema de la página siguiente: 
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Los grupos principales (masas patrimoniales) son: 

1) Disponibilidades, formadas por el dinero existente en Caja y en las diversas c/c 
bancarias; representan la máxima liquidez. 

 

2) Créditos de funcionamiento, representados por los saldos a nuestro favor de los diversos 
clientes, así como los Efectos comerciales a cobrar. 

 

 

3) Valores mobiliarios comprensivos de las acciones, obligaciones y títulos del Estado, en 
sus dos modalidades de cartera de renta y especulación.  

Los grupos 2 y 3 forman el REALIZABLE, pues sus elementos se pueden convertir 
fácilmente en dinero. Las tres masas comprenden el ACTIVO FLUIDO o POTENCIAL 
FINANCIERO. 

 

4) Stocks o existencias en almacén, formados por las Mercaderías, Materias primas, 
Productos en curso, Productos terminados. Comprenden el llamado POTENCIAL 
ECONÓMICO, principal elemento de especulación. 

 

b) Fijo, constituido por los elementos patrimoniales vinculados durante cierto tiempo a la 
empresa; su productividad no deriva de su venta, sino del servicio que prestan (Mobiliario, 
Instalación, Maquinaria, Vehículos...). 

 

Al lado de este activo fijo real pueden existir otros elementos de carácter inmaterial, cual 
ocurre con las patentes, marcas, procedimientos de fabricación, fondo de comercio, etc. 

Finalmente, puede haber otras partidas sin ningún valor de realización, como sucede con 
los Gastos de constitución, etc. 

 

Esquemáticamente, podemos disponer como sigue los elementos del Capital en 
funcionamiento: 
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A 
C 
T 
I 
V 
0  

Circulante 

Fijo 

Disponible Caja, pesetas 
Bancos e instituciones de crédito 

Realizable 

Existencias  

Real 

Inmaterial 

Ficticio 

Clientes 
Clientes, efectos comerciales a cobrar 
Inversiones financieras temporales 

Mercaderías  
Materias primas 
Productos en curso 
Productos terminados 

Construcciones 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 
Mobiliario 

Patentes y licencias 
Marcas y nombres comerciales 
Fondo de comercio 

Gastos de constitución 
Gastos de primer establecimiento 
Gastos de ampliación de capital 

Potencial 
financiero 

Potencial 
económico 

Potencial 
inmovilizado

Todos estos elementos pueden ser funcionales, si realizan normalmente el cometido que se 
les ha asignado; antifuncionales, cuando su uso resulta antieconómico debido a los gastos 
que ocasionan, o por resultar anticuados o ser imposible su reparación; extrafuncionales, si 
no pertenecen al objeto principal de la explotación, tal ocurre con los valores mobiliarios 
comprados con fines de control y también los adquiridos para materializar fondos de 
amortización, etc. 

II) En relación con su origen (Pasivo) tenemos la llamada contrasustancia, estructura 
financiera o fuentes de financiación, indicativas de los fondos que han sido invertidos en el 
Activo. 

La financiación de una empresa comienza por la aportación del empresario; su cuantía se 
recoge contablemente en la cuenta de Capital. Al empezar a operar la unidad económica, 
surgen los llamados debitos de funcionamiento o de provisión, destinados a financiar las 
existencias; en esta rubrica se incluyen también los créditos bancarios. 

Cuando el capital propio no ha sido suficiente para adquirir el inmovilizado, se recurre a 
los llamados debitos de financiación, cuya vigencia o vencimiento debe ser, al menos, igual a 
la duración de los elementos de activo fijo adquiridos con estos fondos. 

 
De los beneficios anuales se detrae una parte para formar reservas (legales, estatutarias, 
voluntarias), las cuales constituyen la autofinanciación de enriquecimiento. 
 

Las amortizaciones se pueden considerar también como una fuente de financiación, pero de 
carácter condicionado y temporal; en efecto, el importe de las sucesivas depreciaciones de 
activo fijo que se han incorporado a los costes y se han recuperado en forma liquida al vender 
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los productos, pueden destinarse, en principio, a financiar un incremento transitorio de 
circulante, mientras no se pro-cede a su utilización para reponer los elementos en cuestión. 
En resumen, podemos esquematizar como sigue la estructura financiera:

 
 Aportación del empresario (Capital). 
 Formación de reservas (Autofinanciación de enriquecimiento). 

Propias  Amortizaciones (Fondos de reposición). 
 Subvenciones no reintegrables. 

 
 Proveedores 
Fuentes de De explotación Proveedores, efectos 
Financiación comerciales a pagar. 
 Débitos de 
 Funcionamiento Débitos a corto plazo 
  Descuentos de efectos 
  Financieros Anticipos 
 Ajenas   Descubiertos en c/c a la vista 
 
   A largo plazo: 
  Débitos de Empréstitos 
  Funcionamiento Proveedores a largo plazo 
 
 
 
 
D)   DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS ECONÓMICO Y CONTABLE DE 
CAPITAL— Desde el punto de vista económico se entiende por capital el conjunto de bienes 
destinados a la obtención de un producto o a la prestación de un servicio; por lo tanto, se 
puede considerar a todo el activo como autentico capital. Precisamente se denomina al activo, 
cuando se considera en el aspecto económico, capital en funcionamiento. 

Desde el punto de vista contable, el capital efectivo de una empresa esta formado por la 
diferencia existente entre el Activo y el Pasivo exigible; a este importe se le designa también 
con la palabra Neto y representa, como hemos visto antes, la financiación propia (Capital 
desembolsado mas reservas de superávit). 

E)  ESTUDIO DEL PATRIMONIO.- Según la Escuela patrimonialista, encabezada por el 
italiano Vincenzo Masi, el objeto de la Contabilidad lo constituye el patrimonio a disposición 
de las unidades económicas de producción o de consumo; la finalidad asignada a nuestra 
disciplina consiste en determinar los resultados obtenidos y la verdadera situación de la 
empresa. Masi señala que el fin de la Contabilidad es el gobierno económico del patrimonio. 

 
El estudio del patrimonio, se puede dividir en dos partes esenciales: 
 
a)    Estática patrimonial: estudia el patrimonio a disposición de la unidad económica en 

un momento dado y referido a tres aspectos diferentes: 
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1) Aspecto cualitativo o plutocósmico: Considera la existencia, naturaleza y atributos 
de cada uno de los elementos patrimoniales referentes a la: 
• Sustancia: dinero, créditos de funcionamiento, artículos para la venta, valores de 

renta y bienes de uso. 

• Contra sustancia: débitos de funcionamiento y de financiamiento, dotación del 
empresario, reservas y provisiones varias. 

Se denominan elementos patrimoniales los distintos componentes del 
patrimonio, por ejemplo, dinero (Caja), Letras a nuestro favor (Efectos 
comerciales a cobrar), etc. Recibe el nombre de masa patrimonial la reunión de 
elementos patrimoniales en grupos homogéneamente económicos, por ejemplo: 
Disponible, Realizable, etc. 

2) Aspecto cuantitativo o aritmocósmico: Al objeto de proceder a la homogeneización 
de los diferentes elementos patrimoniales a fin de cuantificarlos y determinar su 
medida, se procede a valorar las distintas partidas de balance; para ello, se utilizan 
diversos criterios de valoración, (precio de compra, precio de coste, precio de coste 
actualizado, precio de reposición, precio de mercado, precio de venta, 
capitalización, tasación), los cuales se aplican en función de los fines perseguidos 
con la valoración. 

3) Equilibrio estático: Conocidas las masas patrimoniales en su aspecto cualitativo y 
cuantitativo, se determina el equilibrio estático del patrimonio, el cual puede 
referirse a: 

• La sustancia: puede determinarse su equilibrio (en relación a un modelo de 
referencia) utilizando la técnica de los porcentajes, por ejemplo: 

Activo (EUROS): PORCENTAJES: 
Circulante..................           120.000 60% 
Fijo  ...........................    80.000 40%

Total .....................          200.000     100% 

•,  La contrasustancia, determinando el importe relativo de cada fuente de 
financiación, PASIVO: (EUROS: PORCENTAJES): 

Pasivo fijo .................  140.000 70% 
Pasivo circulante.......  60.000 .30%

Total .....................        200.000        100% 
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• Las correlaciones patrimoniales, comprobando la adecuación de las fuentes de 
financiación con las inversiones y viceversa, por ejemplo: 

 

 40% Activo Fijo 
 Pasivo fijo 70 % 

 30% Activo circulante 
 
 Pasivo circulante 30%  →     30% Activo circulante 
 

Existe desequilibrio si, por ejemplo, el pasivo fijo no fuera suficiente para financiar el 
activo fijo. 

b) Dinámica patrimonial: Considera al patrimonio en su constante devenir; empieza con el 
estudio de las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos previstos, así como las fuentes 
de financiación correspondientes. 

A continuación se estudia la explotación que constituye el principal objeto de la empresa, 
interpretando los resultados derivados del incesante acontecer económico, esto es: 

1) Los costes que se clasifican de acuerdo con la naturaleza de sus componentes (materias 
primas, salarios, energía, etc.), se localizan por secciones o departamentos y, 
finalmente, se imputan a los productos o servicios que genera la empresa. 

2) Los ingresos que se obtienen a través de la explotación y que se clasifican de acuerdo 
con las diferentes ramas de actividad; es conveniente distribuirlos en dos grandes 
grupos: 

• Ingresos de explotación        Ordinarios 
    Extraordinarios 

• Ingresos extrafuncionales (atípicos) 

3) Los resultados periódicos, esto es, atribuibles a cada periodo administrativo: Resultados 
del periodo (RP) = Ingresos del periodo (IP) — Costes del periodo (CP), o sea: 

RP=IP-CP 

y clasificados también por ramas de explotación, a fin de obtener una visión analítica de las 
principales fuentes lucrativas de la empresa. 

El aspecto dinámico que estamos considerando comprende, además, el estudio de la 
evolución del patrimonio y de los resultados de su explotación en varios períodos 
consecutivos, siguiendo atentamente las tendencias del capital en funcionamiento, fuentes 
de financiación, costes, ingresos y resultados. Es así como llegamos a la interpretación de los 
equilibrios dinámicos de la empresa. 
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Entendemos por equilibrio patrimonial la posición adoptada por un conjunto de 
elementos de balance y resultados, cuando presentan una estabilidad económica. Además 
de estáticos y dinámicos, parciales y totales, los equilibrios pueden ser: 

 
1) De realizaciones, cuando hacen referencia a la historia económica de la 

empresa; se determinan, por lo tanto, <a posteriori>. 

2) De expectativa, cuando señalan los objetivos a alcanzar por la empresa; se 
determinan «ex ante». 

F).- DISTINCIÓN ENTRE CAPITAL Y PATRIMONIO.- Los tratadistas utilizan los 
conceptos de capital y patrimonio con distintas acepciones; en un intento de resumir la actual 
orientación, observamos: 

a) Atendiendo a la unidad económica a la cual aparecen vinculados los bienes, derechos, 
obligaciones y dotaciones, la doctrina italiana da el nombre de: 

• Capital, cuando esos bienes se refieren a una empresa (unidades económicas de 
producción) y por lo tanto, se destinan a una ulterior producción. 

• Patrimonio, si esas riquezas pertenecen a una «entidad» (haciendas de consumo). 

b) Observando los elementos que comprenden, otros tratadistas consideran que el 
concepto de patrimonio es más amplio que el de capital, o sea: 

• Capital: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones actualmente existentes en una 
unidad económica. 

• Patrimonio: integrado por los bienes, derechos y obligaciones actuales más las 
expectativas referentes al futuro acontecer microeconómico; es decir, el fondo de 
comercio e incluso los derechos y obligaciones que se reflejan en el presupuesto y 
que constituyen los objetivos a alcanzar por la empresa. 

c) Desde el punto de vista jurídico-económico, otros autores distinguen: 

• Capital: Conjunto de elementos productivos, considerados según su naturaleza o 
Activo y en cuanto a su origen o financiación (visión económica). 

Patrimonio: Conjunto de riquezas vinculadas a una persona natural o moral sobre las cuales 
pueden recaer ciertas obligaciones (visión jurídica). 
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UNIDAD TEMÁTICA 3 
 

 
ASPECTOS RELEVANTES DE LAS CUENTAS ANUALES BALANCE: 

CUENTA DE RESULTADOS Y MEMORIA 
 

A)    INTRODUCCIÓN.— El balance es el principal instrumento conceptual que ' sintetiza 
las inversiones y financiaciones de la unidad económica en su aspecto estático: se dice que es 
una fotografía del patrimonio, captada en un momento de la vida de la empresa. 

El balance sirve de apoyo a la cuenta síntesis de resultados; por otra parte, |si bien un 
balance aislado es la expresión estática del patrimonio (considerado en un momento dado), la 
reunión de varios balances correspondientes a otros tantos periodos sucesivos de la gestión 
empresarial, implican un aspecto dinámico de la empresa; esta ultima idea es la que mas nos 
interesa :; subrayar aquí. De este modo se convierte el balance en un poderoso instrumento de 
análisis y previsión de la realidad microeconómica. 

El balance es considerado como la cúspide de la técnica contable. El balance es, en efecto, 
el instrumento preciso de concreción e investigación de las unidades microeconómicas de 
producción y de consumo. Ya hemos dicho que un balance aislado refleja la situación de la 
empresa en un momento dado, destacando los dos aspectos básicos del patrimonio: su origen 
o financiación y su destino o inversión; que la reunión de varios balances y resultados 
sucesivos permite transformar en dinámicos los datos contenidos en ellos, Esta forma de 
operar permite descubrir la tendencia de las principales magnitudes microeconómicas y 
revelar las causas (decisiones) portadoras de resultados, cuyo conocimiento nos permitirá 
mejorar la calidad de la gestión; nos ayuda, en fin, a formar expectativas en torno al posible 
desenvolvimiento ulterior de la unidad económica. 

 
B).-   EL BALANCE COMO REPRESENTACIÓN INTEGRAL DEL PATRIMO-
NIO— El balance, junto con las cuentas e inventarios, constituyen los instrumentos 
conceptuales de representación y medida del patrimonio; no nos referimos, claro esta, al 
balance de comprobación o provisional de sumas y saldos, sino al balance-inventario, o 
mejor al balance de situación 

Como hemos indicado anteriormente, el balance representa al patrimonio de la unidad 
económica en su totalidad: nos revela como es dicho patrimonio, tanto en su estructura 
financiera (origen o financiación) como en su estructura económica (destino o inversiones); 
por ello se dice que el balance define plenamente a la empresa en el orden microeconómico. 

Resumiendo en forma esquemática el contenido del balance, resulta: 
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    CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO                        FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

1) ACTIVO FICTICIO 

Gastos de establecimiento 

Gastos a distribuir en varios ejercicios. 
2) BIENES DE USO  
 Materiales 
 Inmateriales 
3) BIENES DE CAMBIO 
 De explotación (Mat. Pr., Pr. Curso) 
 De venta (Mercad., Prod. Term.) 
4) BIENES DE RENTA 
 Cartera de renta y especulación 
 Cartera de control 
5) CRÉDITOS DE FUNCIONAMIENTO 
 Clientes y efectos activos 
 Otros deudores 
6) DISPONIBILIDADES 

Caja EUROS 
 Bancos c/c a la vista EUROS 
 
 
 

C).- LA NORMALIZACIÓN CONTABLE: 
 
1.- a) El esquema siguiente resume los principios contables obligatorios: 
 

 Principios:   

 • Prudencia (básico)  
Principios • Empresa en funcionamiento Objetivo 

. 

contables • Registro esencial
generalmente •  Precio de adquisición — Patrimonio 
admitidos •  Devengo Imagen Situac. financier 
(obligatorios) • Correlación de ingresos y gastos fiel Resultados 

 • No compensación 
• Uniformidad 
• Importancia relativa 

  

 

1) FINANCIACIÓN PROPIA 
Capital 

 Reservas de superávit 

2) RESULTADOS 

Remanente ejercicio anterior 
Beneficio del ejercicio 

3) DÉBITOS DE 
FINANCIACIÓN Empréstitos 
Préstamos a largo y medio plazo 

4) DÉBITOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

De provisión (Proveedores...) 
Bancarios (prestamos y créditos) 

5) COMPENSACIÓN DEL ACTIVO 
Amortización acumulada 
Provisiones 

6) PROVISIONES 
Para riesgos y gastos 
Para grandes reparaciones 
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D).- CUADRO DE CUENTAS. - El PGC establece los siguientes grupos de« cuentas 
representativas del patrimonio (o riqueza de la empresa), de la gestión, en su versión 
financieras, y de los resultados obtenidos en el ejercicio, como revela el siguiente esquema: 

 
      

 Grupo 1: FINANCIACIÓN BÁSICA  

 Grupo 2: INMOVILIZADO  

 Grupo 3: EXISTENCIAS  

 

 Grupo 4: ACREEDORES Y DEUDORES POR 
OPERACIONES DE TRAFICO 

  

 

GRUPOS DE 
CUENTAS DEL 

BALANCE 

 
Grupo 5: CUENTAS FINANCIERAS   

       

Grupo 6: COMPRAS Y GASTOS   

Grupo 7: VENTAS E INGRESOS   

 GRUPOS DE 
CUENTAS DE 

GESTIÓN 
Y RESULTADOS 

 

   
    

 
El cuadro de cuentas así como los movimientos de las mismas son de aplicación 

facultativa por parte de las empresas. No obstante es aconsejable que, en su caso, se utilicen 
denominaciones similares con el fin de facilitar la elaboración de las cuentas anuales cuya 
estructura y normas que desarrollan su contenido y presentación son obligatorias. 

Los mencionados grupos representan, en general, conjuntos homogéneos integrantes del 
patrimonio o riqueza de la empresa en un momento dado (balance), de la gestión y de los 
resultados. Mientras que el balance sintetiza los fondos, stocks o existencias de bienes, 
derechos y obligaciones al final del período considerado, la gestión y resultados se reflejan 
en forma de corrientes o flujos producidos a lo largo del ejercicio 

Las cuentas del PGC tienen una estructura lineal decimal; todos los grupos se 
subdividen en subgrupos y estos, a su vez, se clasifican en conceptos o cuentas principales. 
A fin de conseguir el nivel de desarrollo que en cada caso requiera la información a obtener, 
los conceptos se derivan en subcuentas de cuatro o más cifras en consonancia con el grado 
de análisis y desagregación deseados. 

 
E).-    DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES.- EL PGC se ocupa, en su 
tercera parte, de explicar el contenido esencial de los grupos, subgrupos y cuentas utilizadas, 
así como de establecer sus conexiones referentes a los movimientos en que puedan intervenir. 
Nos vamos a limitar en este epígrafe a resumir los principales conceptos de los grupos (y de 
algunos subgrupos). 
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Grupo 1: Financiación básica.— Comprende los recursos permanentes obtenidos por la 
empresa para financiar el activo permanente y las necesidades del fondo de maniobra. Se 
pueden considerar en este primer grupo dos masas patrimoniales esenciales: 

a) Recursos propios (patrimonio neto o no exigible por terceros) que pertenecen al 
propietario (socios o accionistas), ya sea porque lo han aportado (capital desembolsado) o 
bien procedentes de beneficios no repartidos (reservas de superávit o de enriquecimiento). 

b) Recursos ajenos a largo plazo (exigible a su vencimiento) obtenidos de terceras 
personas; se destinan estos fondos a completar la financiación de los bienes de 
inmovilizado, como ocurre con los empréstitos, prestamos recibidos y proveedores de activo 
fijo a plazo superior a un año. 

El PGC revisado suprime el plazo medio. El largo plazo comienza a partir de un ano, 
mientras que el corto plazo se refiere a aquellos préstamos (y otros elementos) que han de 
reintegrarte dentro del año de su formalización. 

 

Grupo 2: Inmovilizado.—Se refiere a los elementos patrimoniales que integran las inversiones 
permanentes (capital fijo o estructura sólida) de la empresa. Existen dos conceptos principales: 

a) Activo fijo no realizable: carece de valor de enajenación, tal ocurre con los gastos de 
establecimiento y los gastos a distribuir en varios ejercicios. Se trata de gastos con 
imputación diferida. 

b) Activo fijo «realizable» a largo plazo. Esta formado por las tres masas patrimoniales 
siguientes: 
 

• inmovilizado inmaterial 
• inmovilizado material 
• inmovilizado financiero. 

Grupo 3: Existencias.— Se integran en este grupo las mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos, productos en curso, productos semielaborados, productos terminados, 
subproductos, residuos y materiales recuperados. Los elementos patrimoniales incluidos en 
este grupo se pueden clasificar en los dos apartados siguientes: 

a) Bienes destinados a la venta: 

• directamente, como ocurre con las mercaderías        ""'- 
• previa transformación, como sucede con los productos terminados. 

b) Bienes destinados a su transformación (o simple incorporación) 

• materias primas y otros aprovisionamientos 
• productos en curso y semiterminados, etc. 
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Grupo 4: Acreedores y deudores por operaciones de trafico.— Según el PGC se trata de 
«cuentas personales y efectos comerciales activos y pasivos que tienen su origen en el tráfico 
de la empresa». Distinguimos las tres partes siguientes: 

a) Acreedores por operaciones de tráfico: 
• Proveedores y efectos comerciales a pagar 
• Acreedores varios 
• Remuneraciones pendientes de pago 
• Administraciones públicas, acreedoras. 

b) Deudores por operaciones de tráfico: 
• Clientes y efectos comerciales a cobrar 
• Deudores varios 
• Anticipos de remuneraciones 
• Administraciones públicas, deudoras. 

c) Ajustes por periodificación: 
• Gastos anticipados 
• Ingresos anticipados. 

 
Grupo 5: Cuentas financieras.— De acuerdo con el PGC comprenden las «deudas y créditos 

por operaciones ajenas al tráfico, con vencimiento no superior a ano, y medios líquidos 
disponibles». Subrayamos en este grupo 5 los siguientes apartados: 

Acreedores por operaciones ajenas al tráfico: 
Préstamos recibidos y otros débitos a corto plazo 

• Proveedores de inmovilizado a plazo no superior a un ano 
• Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo. 
Deudores por operaciones ajenas al tráfico: 
• Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo. 
• Accionistas por desembolsos exigidos. 

Inversiones financieras temporales: 
• en renta fija 
• en renta variable 
• imposiciones a plazo corto, etc. 
Disponibilidades: 
• en caja euros. 
• en Bancos y otras instituciones de crédito euros. 

Grupo 6: Compras y gastos.— Según el PGC son «aprovisionamientos de mercaderías y 
demás bienes adquiridos por la empresa para revenderlos, bien sea sin alterar su forma y 
sustancia, o previo sometimiento a procesos industriales de adaptación, transformación o 
construcción; comprende también todos los gastos del ejercicio». Además del impuesto sobre 
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sociedades que se incluye como «gasto o coste» en el PGC revisado, distinguimos básicamente 
los tres aparta-dos siguientes: 

a) Compras: 

• de mercaderías (para su venta sin alteración). 
• de materias primas y otros aprovisionamientos para su transformación en 

productos. 
• variación de existencias. 

b) Gastos del ejercicio 

• servicios exteriores 
• tributos 
• gastos de personal 
• gastos financieros. 

c) Dotaciones del ejercicio: 
• para amortizaciones de inmovilizado. 
• para provisiones 

 d) Gastos extraordinarios. 

 

GRUPO 7: Ventas e ingresos.— Comprenden, según el PGC, la enajenación de bienes y 
prestación de servicios que son objeto del tráfico de la empresa; se incluyen también los 
demás ingresos del ejercicio. Subrayamos los cuatro apartados siguientes: 

a) Ventas: 
• de mercaderías 
• de productos terminados y semiterminados 
• de subproductos y residuos 
• variación de existencias. 

b) Ingresos de explotación: 
• prestación de servicios diversos 
• ingresos accesorios de la explotación 
• trabajos realizados para el inmovilizado. 

c) Ingresos financieros: 
• de inversiones financieras 
• descuentos sobre compras por pronto pago 
• diferencias positivas de cambio y por venta de valores. 

 d) Ingresos extraordinarios. 
 
F).- CUENTAS ANUALES.- Comprenden los estados o documentos contables que 
resumimos a continuación: 
1.- BALANCE.- Su estructura está integrada por las siguientes masas patrimoniales (1): 
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       ACTIVO 

A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos 

B) Inmovilizado 
Gastos de establecimiento 
Inmovilizaciones inmateriales 
( —) Provisiones y amortizaciones 
Inmovilizaciones materiales 
( —) Provisiones y amortizaciones 
inmovilizaciones financieras 
(-) Provisiones 
Acciones propias 

C) Gastos a distribuir 
en varios ejercicios 

D) Activo circulante 
Accionistas por desembolsos exigidos 
Existencias 
Provisiones Deudores 
Provisiones Inversiones financ. temporales  
(_) Provisiones Acciones propias a corto 
plazo. Tesorería. Ajustes por periodificación. 
Total general 
  
 
 
 

PASIVO 

A)    Fondos propios 
Capital suscrito 
Prima de emisión 
Reserva de revalorización 
Reservas 
Resultados de ejerc. anteriores 
Pérdidas y ganancias (+-) 
Dividendo a cuenta 
B) Ingresos a distribuir en varios 

ejercicios 
C) Provisiones para riesgos y gastos 
D) Acreedores a largo plazo 

Emisiones de obligaciones Deudas 
con entidades de crédito Deudas 
con empresas del grupo y 
asociaciones. Otros acreedores 

E)    Acreedores a corto plazo 

Emisiones de obligaciones. Deudas con 
entidades de crédito. Acreedores 
comerciales. Otras deudas no 
comerciales. Ajustes por 
periodificación. 
Total general 

 
2).- Cuenta de pérdidas y ganancias.— (el PGC de 1990 señala una cuenta única de 
resultados cuya estructura resumimos a continuación. 

I. Resultado explotación =  Ingresos de explotación (haber) — Gastos de 
explotación (debe). 

 

II. Resultado financiero = Ingresos financieros (haber) — gastos financieros (debe). 

 
III. Resultado de las actividades ordinarias = Resultado de explotación + resultado 

financiero. 
 

 
IV. Resultado extraordinario = Beneficios extraordinarios (haber) — Gastos 

extraordinarios (debe). 
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V. Resultado antes de impuestos = Resultado de las actividades ordinarias + Resultado 
extraordinario. 
Impuesto sobre beneficios (debe). 
 

VI. Resultado del ejercicio = Resultado antes de impuestos — impuesto 
sobre beneficios. 

 
NB. Al igual que el balance, se comparan los resultados del ejercicio (N) con los del período 
anterior (N-1), lo que implica obviamente la utilización de dos columnas para reflejar los 
importes correspondientes a las distintas partidas integrantes de la cuenta de perdidas y 
ganancias en ambos períodos. 
 

Como es obvio, los diferentes resultados que acabamos de mencionar pueden implicar 
beneficio o pérdida; en cualquier caso se sumarán algebraicamente para hallar el beneficio (o 
pérdida) del ejercicio. 

 
Memoria.—Contiene no sólo explicaciones complementarias de la cuenta general de 
resultados y del balance de situación, sino también otros datos que pueden ser de 
interés, tanto para una mejor interpretación de los resultados del ejercicio y del 
patrimonio de la empresa como para explicar o justificar otras circunstancias que no 
revelan los mencionados estados financieros. La Memoria que cita el PGC revisado consta 
de 20 apartados. 
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BLOQUE J: 
LA INVERSIÓN Y LA FINANCIACIÓN. 

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO.
 
 
A. Objetivos. 
 

1. Analizar los conceptos básicos de la inversión y financiación empresarial. 
2. Determinar la inversión necesaria para poder llevar a cabo los proyectos empresariales. 
3. Investigar las fuentes e instrumentos de financiación y seleccionar los más adecuados para 

cada proyecto. 
4. Estimar los fondos absorbidos y los fondos generados por las actividades económicas de los 

proyectos, y en función de estas estimaciones, calcular los flujos de tesorería esperados. 
5. Aplicar diversos métodos e instrumentos para analizar e interpretar la rentabilidad de los 

proyectos y evaluar su viabilidad económica. 
 
 
B. Información precisa a obtener. 
 

1. La inversión en Activo Fijo: 
a. Gastos de establecimiento: 

i. Honorarios de letrado y notarios. 
ii. Honorarios de asesores y abogados. 
iii. Honorarios por estudios técnicos, económicos, por informes, estudios y preparación. 
iv. Documentación, libros registros, autorizaciones administrativas, tasas e impuestos 

municipales, provinciales, provinciales, autonómicos y estatales. 
b. Inmovilizado Inmaterial: 

i. Adquisición de patentes y marcas. 
ii. Concesiones por parte del Estado, Comunidades Autónomas o Municipios. 
iii. Programas o aplicaciones informáticas. 
iv. Formas de financiación específicas: arrendamiento financiero (“leasing”) 

c. Inmovilizado Material: 
i. Maquinaria. 
ii. Instalaciones técnicas. 
iii. Terrenos. 
iv. Construcciones. 
v. Mobiliario. 
vi. Elementos de transporte. 
vii. Equipos informáticos. 
viii. Útiles y herramientas. 
ix. Otro Inmovilizado Material. 

2. La inversión en capital circulante: 
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El capital circulante o fondo de maniobra es una magnitud que expresa de inversión neta de 
la empresa en activos a corto plazo, y está formado por las existencias, la tesorería y las 
cuentas a cobrar y a pagar a corto plazo. 

El capital circulante se puede determinar de dos formas: 
 
Activo Circulante = Existencias + Cuentas a cobrar a corto plazo + Tesorería 
Pasivo Circulante = Cuentas a pagar a corto plazo 
Capital Circulante = Activo Circulante – Pasivo Circulante 
 
Pasivo Fijo = Fondos propios + Fondos ajenos a largo plazo 
Activo Fijo = Inmovilizado 
Capital Circulante = Pasivo Fijo – Activo Fijo 

3. La Financiación del Proyecto Empresarial: 
La financiación del proyecto puede provenir de fuentes de financiación propia o ajena. 

Destacan como fuentes de financiación ajena: 
a. Los préstamos y créditos a medio y largo plazo. 
b. Financiación a través del mercado de capitales. 

Emisión de deuda (Bonos u obligaciones) 
c. Capital-Riesgo: 

El inversor o entidad inversora de capital-riesgo, facilita la financiación de la empresa 
adquiriendo una participación de la misma, sin ánimo de control, sino con el fin de que la 
empresa pueda ponerse en marcha y desarrollar el proyecto, y en el momento en que la 
empresa se haya consolidado, poder vender su participación obteniendo con ello un 
beneficio. La inversión suele ser a largo plazo. 

d. Sociedades de garantía recíproca: 
Estas sociedades están integradas por pequeñas y medianas empresas y tienen un carácter 
mutualista de apoyo entre sí. Pueden conceder avales para facilitar a las pymes la 
obtención de créditos o préstamos por parte de las entidades financieras, así como 
facilitar el acceso, en su caso, a líneas de financiación privilegiada y por último también 
pueden pedir asesoramiento y asistencia financiera a los empresarios. Es necesario 
adquirir una cuota de participación en la entidad como socio, para adquirir o poder 
utilizar otros servicios. 

e. Arrendamiento financiero (Leasing): 
Es un contrato de arrendamiento mediante el cual una empresa de leasing (arrendador) 
adquiere el bien que necesita otra empresa para cedérselo en arrendamiento. Esta empresa 
paga un alquiler por el uso del mismo durante un período de tiempo determinado, 
pudiendo ejercer una opción de compra sobre el mismo al final de dicho período. 
(Financia bienes de Activo Fijo) 

f. Ayudas y subvenciones públicas: 
i. Concesión directa de ayudas y subvenciones en capital. 
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ii. Bonificación o subvención en el tipo de interés de préstamos o créditos que 
conceden las entidades financieras. 

iii. Concesiones directas de préstamos a bajo interés. 
iv. Concesiones de ayudas y garantías. 
v. Desgravaciones de cargas fiscales o de Seguridad Social. 

4. El coste de la Financiación: 
Para evaluar la razonabilidad de las distintas alternativas de financiación ajena, es 

conveniente comparar el coste de la financiación ajena con los resultados esperados del 
proyecto empresarial. 

En los casos en que el importe del coste de la financiación sea inferior a los resultados 
esperados del proyecto (expresados en porcentajes), resultará muy conveniente tener presente 
esta circunstancia para aprovechar en la medida de lo posible esta diferencia. Ello nos va a 
permitir incrementar el endeudamiento acudiendo a una financiación adicional para ampliar 
la inversión, siempre que sea posible mantener la misma rentabilidad de nuestro proyecto, 
puesto que aumentará más nuestro beneficio. 
Existirá pues un apalancamiento financiero cuando el coste del endeudamiento es inferior a la 
rentabilidad económica esperada del Proyecto (ambos expresados en porcentajes) 
Si por el contrario el coste de financiación ajeno es superior a la rentabilidad del proyecto, no 
interesará ampliar el endeudamiento en ningún caso, siendo conveniente estudiar la 
posibilidad de reducir las necesidades de financiación ajena por todos los medios, y analizar 
además la posibilidad de disminuir la inversión del proyecto, siempre que el mismo pudiera 
realizarse. 

5. El Cash-Flow y el análisis de las inversiones: 
Para el análisis de las inversiones y en concreto su rentabilidad, el beneficio, no es la mejor 
variable a utilizar. 
Ello es así porque el beneficio es un concepto contable que se utiliza para medir en conjunto 
las realizaciones de las empresas (existencias, amortizaciones, entre otros), que pueden 
prestarse a diversas interpretaciones. Las estimaciones de las amortizaciones según los 
métodos de cálculo utilizados pueden desvirtuar la obtención del resultado económico, ello 
aconseja según hemos comentado que la obtención del Resultado o Beneficio sea calculado 
no por la diferencia INGRESOS – GASTOS = BENEFICIO, sino de la forma siguiente: 
INGRESOS – AMORTIZACIONES – OTROS GASTOS = BENEFICIO, con lo que: 
Ingresos – Otros Gastos = Beneficio + Amortizaciones = CASH-FLOW 
El término Cash-Flow se traduce por “flujo de caja” o “flujo de tesorería” y también por 
movimiento de fondo de la empresa. 
El utilizar el Cash-Flow aporta la ventaja de que el estudio de la rentabilidad de la inversión 
aporta la diferencia entre cobros y pagos realizados o sea el flujo de tesorería. 
a. El Cash-Flow y sus acepciones: 

i. Cash-Flow, como estado de flujos de tesorería. 
ii. Cash-Flow, como fondos generados por las operaciones, y como expresión de la 

capacidad de la empresa para autofinanciarse. 
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iii. Cash-Flow de operaciones, como flujos de tesorería generados por las operaciones 
corrientes de la empresa. 

iv. Cash-Flow de inversiones, como flujos de las inversiones en Activo Fijo y 
Circulante. 

v. Cash-Flow de financiación, como operaciones de financiación de la empresa a 
medio y largo plazo. 

vi. Cash-Flow total, como todos los flujos de tesorería. (Cash-Flow libre o Cash-Flow 
financiero) 

vii. Cash-Flow bruto, como todos los flujos de fondos generados por la actividad de la 
empresa, incluidos los impuestos sobre beneficios. 

viii. Cash-Flow neto, cuando se descuentan los impuestos sobre beneficios. 
b. El Cash-Flow. Cálculo: 

i. Cash-Flow = Cobros – Pagos. 
ii. Cash-Flow = Beneficios + Amortizaciones + Provisiones. 
iii. Cash-Flow (simplificado) = Beneficio + Amortizaciones. 

El último concepto se conoce como Cash-Flow, fondos generados por la empresa. 
iv. Cash-Flow = Fondos Generales – Fondos absorbidos. 

(Estado de flujos de tesorería) 
Fondos generados = Beneficios + Amortizaciones. 
Fondos absorbidos = Inversiones en elementos de Activo Fijo y del Capital 
Circulante. 
La diferencia entre los fondos generados y los fondos absorbidos para cada año dará 
el Cash-Flow total de la empresa. 

6. Los métodos de evaluación de inversiones: 
a. Valor Actual Neto (VAN): 

Este método de evaluación consiste en reducir a una sola cifra significativa la corriente de 
flujos de tesorería o fondos que se estima va a generar el proyecto. 
Para ello, se actualizan los distintos flujos que genera el proyecto de inversión a una tasa 
de actualización o descuento determinada y por el tiempo que media entre el momento 
inicial o actual y el año en que se obtendrán los mismos. 
Así: 

Valor actual del flujo = t
t

r
C

)1( +
 

 
Ct = cantidad de flujo de fondos que se va a generar en el año t 
r = tasa de descuento en tanto % 
 
Valor actual de la corriente de los flujos de fondo: 
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Si designamos por Co

 la cantidad correspondiente a la inversión inicial, a la que podemos 
considerar como el flujo negativo correspondiente al momento inicial, o (año cero), 
tendremos: 
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De forma abreviada: 
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b. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR): 
Esta tasa se puede definir como el tipo de interés compuesto que produce el dinero 
invertido en el proyecto. 
La tasa interna de rentabilidad es la tasa de descuento que hace que el VAN de un 
proyecto sea 0. 
A partir del VAN, e igualando la misma a 0, obtenemos la siguiente expresión: 
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Su cálculo mediante calculadora, implica aplicar el método de prueba y error. 
 

c. El Período de Recuperación (PAYBACK): 
A través de este método se trata de calcular el período de tiempo que tarda la inversión en 
recuperarse. 
Para el supuesto de que todos los flujos que genera el proyecto sean constantes, su 
formulación es: 
 

Período de recuperación = 
anualFlujo

inicialInversión
 

 
Cuando los flujos no sean constantes, habrá que irlos sumando hasta que su importe 
acumulado iguale a la inversión inicial, siendo el período de recuperación el número de 
años necesarios para que se produzca esta igualdad. 
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7. Ratios económico-financieros complementarios para el análisis de proyectos. Estimaciones e 
índices. 
a. Análisis de liquidez: 

circulantePasivo
circulanteActivoplazocortoasolvenciadeRatio =i.  

 

circulantePasivo
realizableActivoTesoreríatesoreríadeRatio +

=ii.  

 

circulantePasivo
TesoreríaTestAcid =iii.  

 
b. Análisis de endeudamiento: 
 

totalesDeudas
realActivogarantíadeRatio =i.  

 

NetoPasivo
totalesDeudasntoendeudamiedeRatio
+

=ii.  

 

totalesDeudas
propiosFondosfinancieraautonomíadeRatio =iii.  

 
c. Estimaciones de cuentas a cobrar y a pagar: 
 

cobromedioPeríodo
días

créditoventasInportecobraracuentasEstim ×=
365

.i.  

pago medio Período
días365

crédito compras Importepagaracuentas.Estim ×=ii.  

d. Otros índices y ratios de interés: 
 

inicialInversión
fondos de flujos de actuales valores de Sumaadrentabilid de Índice =i.  

 
Si el índice >1: Proyecto empresarial rentable. 
Su dato supone el número de veces la inversión inicial. 
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inicialInversión
VANactual valor de Tasa =  ii. 

 
Si la tasa >0: Proyecto empresarial aconsejable. 

 el proyecto se obtienen (dato) de 

 

Su dato supone que por cada euro invertido en
valor actual neto. 
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BLOQUE J: ANEXOS 
 
 
Información precisa a obtener: 
 

1. Inversión en Activo Fijo: 
a. Gastos de establecimiento. 
b. Inmovilizado inmaterial. 
c. Inmovilizado material. 

2. Inversión en Capital Circulante: 
a. Activo circulante = existencias + cuentas a cobrar a corto plazo + tesorería. 
b. Pasivo circulante = cuentas a pagar a corto plazo. 
c. Capital circulante = activo circulante – pasivo circulante. 
d. Pasivo fijo = fondos propios + fondos ajenos a largo plazo. 
e. Activo fijo = inmovilizado. 
f. Capital circulante = pasivo fijo – activo fijo. 

3. Financiación del Proyecto. Fuentes de Financiación: 
a. Préstamos y créditos a medio y largo plazo. 
b. Financiación a través del mercado de valores o capitales. 
c. Capital-riesgo. 
d. Sociedades de garantía recíproca. 
e. Arrendamiento financiero. Leasing. 
f. Ayudas y subvenciones públicas y privadas. 

4. Calcular el coste de la financiación. 
5. Establecer los cash-flow y proceder a analizar las inversiones, durante los periodos que 

comprende el horizonte temporal del estudio: 
a. Cash-flow = fondos generados – fondos absorbidos. 
b. Valor Actual Neto (V.A.N.) 
c. Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) 
d. Periodo de Recuperación de la Inversión (Payback) 

6. Calcular los ratios económico-financieros complementarios para el análisis del proyecto: 
a. Análisis de liquidez. 
b. Análisis de endeudamiento. 

7. Proceder a realizar las estimaciones y cálculo de índices: 
a. Estimaciones de cuentas a cobrar. 
b. Estimaciones de cuentas a pagar. 
c. Índice de rentabilidad. 
d. Tasa de valor actual. 
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