
La actividad económica 
y el patrimonio 
empresarialUnidad
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En esta unidad aprenderás a...

■■ Conocer el concepto de empresa y su clasificación.

■■ Entender la finalidad de la contabilidad y sus tipos.

■■ Determinar qué elementos patrimoniales son bienes, 

derechos y obligaciones.

■■ Calcular el Patrimonio neto de una empresa.

■■ Organizar el patrimonio de una empresa en sus 

diferentes masas y submasas patrimoniales.

■■ Confeccionar un inventario y diferenciarlo del Balance 

de situación.

Esquema inicial
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1 >> La actividad económica

 La actividad económica es aquella que realiza el ser humano para produ-
cir y distribuir bienes y prestar servicios capaces de satisfacer sus necesidades 
con los recursos limitados de que dispone.

Abarca tres etapas: la producción de bienes y la prestación de servicios, la dis-
tribución de los mismos para acercarlos al consumidor y la adquisición de esos 
bienes por parte de los consumidores.

1.1 > La empresa

 La empresa es aquella organización que combina elementos humanos, 
bienes materiales y capacidades técnicas y financieras para la producción 
de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades huma-
nas, con el fin de obtener el máximo beneficio.

1.2 > Clasificación de las empresas

Las empresas se pueden clasificar siguiendo varios criterios: 

 – Según la actividad económica que desarrollen, las empresas pueden ser:

•	 Del sector primario: obtienen los bienes mediante la extracción de los 
recursos naturales (agrícolas, pesqueras, etc.); como la ganadería OSBORNE.

•	 Del sector secundario: transforman las materias primas o bienes en otros 
bienes que proporcionen mayor utilidad (de la construcción, industriales, 
textiles, etc.); por ejemplo, la fábrica textil LA BEJARANA.

•	 Del sector terciario: desarrollan su actividad en el sector servicios; por 
ejemplo, EL CORTE INGLÉS.

 – Según su tamaño: 

•	 Grandes empresas: más de 250 trabajadores; por ejemplo, TELEFÓNICA.
•	 Medianas empresas: entre 50 y 250 trabajadores; por ejemplo, un super-

mercado con 200 trabajadores.
•	 Pequeñas empresas: menos de 50 trabajadores; por ejemplo, un restau-

rante familiar abierto 24 horas.
•	 Microempresas: menos de 10 trabajadores; por ejemplo, una panadería.

 – Según su ámbito de actuación:

•	 Locales: su mercado se circunscribe a una ciudad y a las poblaciones de 
alrededor; por ejemplo, una librería de barrio.

•	 Provinciales: su mercado se desarrolla en la provincia; por ejemplo, los 
supermercados AHORRAMÁS, que operan en toda la Comunidad de Madrid.

•	 Regionales: tienen mercado en varias provincias limítrofes; por ejemplo,  
ASESORES GARRIDO, con oficinas en Madrid y Castilla la Mancha.

•	 Nacionales: desarrollan su actividad en muchas provincias, por ejemplo, 
MERCADONA.

•	 Internacionales: tienen relaciones comerciales con clientes y/o proveedo-
res extranjeros; por ejemplo, la empresa de aceites del sur COOSUR.

•	 Multinacionales: operan en varios países, ofreciendo productos muy pare-
cidos o iguales; por ejemplo, BANCO SANTANDER.

•	 Globales: su mercado abarca los cinco continentes, con productos diferen-
ciados según el país, por ejemplo, el grupo INDITEX.

1
Sujetos de la actividad económica.

Productores

Distribuidores

Consumidores
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•  Personas físicas:

 – Empresa individual: persona física que responde ante terceros con todos 
sus bienes, es decir, de forma ilimitada no habiendo diferenciación entre 
el patrimonio mercantil y su patrimonio civil. Existe un control total de la 
empresa por parte del propietario que dirige su gestión. 

 – Comunidad de bienes: se constituye cuando la propiedad de un bien o 
derecho pertenece proindiviso a varias personas y forma parte de una 
actividad empresarial realizada en común. Se podría decir que es la forma 
más sencilla de asociación entre autónomos.

 – Sociedad civil: contrato por el que dos o más personas ponen en común 
capital, con propósito de repartir entre sí las ganancias.

•  Personas jurídicas:

 – Sociedades mercantiles: son asociaciones de personas físicas o jurídicas 
que aportan un capital social para realizar una actividad económica. Entre 
ellas, podríamos destacar:

•  Sociedad limitada: es una sociedad de carácter mercantil en la que 
el capital social está dividido en participaciones sociales, indivisibles 
y acumulables. Este capital, que no puede ser inferior a 3000 €, está 
integrado por las aportaciones de todos los socios, que no responden 
personalmente de las deudas sociales. 

    La escritura pública de constitución se inscribe en el Registro Mercantil.

2
Clases de empresas según su forma jurídica.

Sociedad de 
responsabilidad limitada 

laboral

PERSONA FÍSICA

Empresa 
individual

Comunidad 
de bienes

Sociedad 
civil

PERSONAS JURIDICAS

Sociedades 
mercantiles

Sociedades 
mercantiles especiales

Sociedad limitada

Sociedad anónima 
laboral

Sociedad cooperativa

Agrupación de interés 
económico

Sociedad limitada nueva 
empresa

Sociedad anónima

Sociedad colectiva

Sociedad comanditaria 
simple

Sociedad comanditaria 
por acciones

 – Según su forma jurídica (figura 2):
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    En la denominación debe figurar la indicación “Sociedad de responsabi-
lidad limitada”, “Sociedad limitada” o sus abreviaturas “SRL” o “SL”.

•  Sociedad limitada nueva empresa: es un tipo de sociedad limitada 
cuya finalidad es promover la creación de nuevas empresas de pequeña 
y mediana dimensión facilitando su constitución y el desarrollo de su 
actividad. El número máximo de socios en el momento de su constitu-
ción se limita a 5, que han de ser personas físicas. Se permite la sociedad 
limitada nueva empresa unipersonal.

    La escritura pública de constitución debe inscribirse en el Registro Mer-
cantil.

•  Sociedad anónima: es una sociedad de carácter mercantil en la cual el 
capital social está dividido en acciones. Este capital, que no puede ser 
inferior a 60 000 €, está integrado por las aportaciones de los socios, 
que no responden personalmente de las deudas sociales. En la denomi-
nación debe figurar necesariamente la expresión “Sociedad anónima” o 
su abreviatura “SA”.

    La escritura pública de constitución debe inscribirse en el Registro Mer-
cantil.

•  Sociedad colectiva: es aquella sociedad de carácter personalista en la 
que todos los socios, respondiendo subsidaria, personal y solidariamente 
de las deudas sociales, en nombre colectivo y bajo una razón social, se 
comprometen a participar de los mismos derechos y obligaciones.

    La escritura pública de constitución debe inscribirse en el Registro Mer-
cantil.

•  Sociedad comanditaria simple: es aquella de carácter personalista que 
se define por la existencia de socios colectivos que aportan capital y tra-
bajo y responden subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas 
sociales, y de socios comanditarios que solamente aportan capital y cuya 
responsabilidad está limitada a su aportación.

    La escritura pública de constitución debe inscribirse en el Registro Mer-
cantil.

•  Sociedad comanditaria por acciones: es aquella cuyo capital social, 
dividido en acciones, se forma por las aportaciones de los socios, uno 
de los cuales, al menos, se encarga de la administración de la sociedad 
y responde personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, 
mientras que los socios comanditarios no tienen esa responsabilidad.

    La escritura pública de constitución debe inscribirse en el Registro Mer-
cantil.

 – Sociedades mercantiles especiales, entre las que destacan:

•  Sociedad de responsabilidad limitada laboral y sociedad anónima 
laboral: son aquellas sociedades de responsabilidad limitada y anónima 
en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores 
que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, 
siendo su relación laboral por tiempo indefinido. 

    La escritura pública de constitución deberá inscribirse en el Registro 
Mercantil.

•  Sociedad cooperativa: es aquella sociedad constituida por personas que 
se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para realizar 
actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento 
democrático. La denominación de la sociedad debe incluir necesaria-
mente las palabras “Sociedad cooperativa” o su abreviatura “S. Coop.”.

Emprendedor de 
responsabilidad limitada

Es una nueva figura idónea para 
el funcionamiento de empresas de 
muy reducido tamaño, que limita 
en algunos supuestos la responsabi-
lidad del emprendedor, ya que per-
mite al empresario persona física 
evitar, bajo determinadas condicio-
nes, que la responsabilidad deri-
vada de sus deudas empresariales 
o profesionales afecte a su vivienda 
habitual.
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    La escritura pública de constitución debe inscribirse en el Registro de 
Sociedades Cooperativas.

•  Agrupación de interés económico: es aquella sociedad que tiene por 
finalidad facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad 
de sus socios. Su objetivo se limita exclusivamente a una actividad eco-
nómica auxiliar de la que desarrollen sus socios.

    La escritura pública de constitución debe inscribirse en el Registro Mer-
cantil.

Tipo de empresa Responsabilidad N.º socios Capital

Empresa individual (autónomo) El socio se responsabiliza 
con todos sus bienes 1 No existe mínimo 

legal

Comunidad de bienes El socio se responsabiliza 
con todos sus bienes Mínimo 2 No existe mínimo 

legal

Sociedad civil El socio se responsabiliza 
con todos sus bienes Mínimo 2 No existe mínimo 

legal

Sociedad de responsabilidad 
limitada

Limitada al capital 
aportado en la sociedad Mínimo 1 Mínimo 3000 €

Sociedad limitada nueva 
empresa

Limitada al capital 
aportado en la sociedad

- Mínimo 1
- Máximo 5

- Mínimo 3000 €
- Máximo 120 000 €

Sociedad anónima Limitada al capital 
aportado en la sociedad Mínimo 1 Mínimo 60 000 €

Sociedad colectiva El socio se responsabiliza 
con todos sus bienes Mínimo 2 No existe mínimo 

legal

Sociedad comanditaria simple El socio se responsabiliza 
con todos sus bienes Mínimo 2 No existe mínimo 

legal

Sociedad comanditaria por 
acciones

El socio se responsabiliza 
con todos sus bienes Mínimo 2 Mínimo 60 000 €

Sociedad de responsabilidad 
limitada laboral

Limitada al capital 
aportado en la sociedad Mínimo 3 Mínimo 3000 €

Sociedad anónima laboral Limitada al capital 
aportado en la sociedad Mínimo 3 Mínimo 60 000 €

Sociedad cooperativa Limitada al capital 
aportado en la sociedad

Cooperativas 1.er grado: 
mínimo 3 socios (ya sean 
personas físicas o jurídicas).
Cooperativas 2.º grado: 
mínimo 2 cooperativas de 
las misma o distinta clase

Mínimo fijado en 
los Estatutos

Agrupación de interés económico El socio se responsabiliza 
con todos sus bienes Mínimo 2 No existe mínimo 

legal

 – Según la propiedad del capital:

•	 Empresas privadas: el capital pertenece a particulares; por ejemplo, TELE-
CINCO.

•	 Empresa pública: el capital pertenece al Estado; por ejemplo, TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA.

•	 Empresa mixta: el capital lo comparten particulares y Estado; por ejemplo, 
IBERIA.
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1.3 > El ciclo económico de la actividad empresarial

Actualmente, debido al constante incremento del consumo de bienes y de la 
prestación de servicios, la actividad empresarial representa un papel importante 
en la economía.

 La actividad empresarial es aquella que realiza la empresa con la fi-
nalidad no solo de obtener un beneficio sino también con un fin social, 
satisfaciendo la demanda de los consumidores con los bienes o servicios que 
fabrica o presta.

Esta actividad empresarial combina diferentes factores de producción (inputs), 
para, una vez transformados, producir bienes y servicios (outputs).

Toda actividad empresarial requiere una financiación, que puede ser aportada 
por el empresario individual o por los propios socios, en cuyo caso estaríamos 
ante una financiación propia, o bien puede proceder del exterior en forma de 
préstamos o créditos, en cuyo caso se trata de financiación ajena.

Por otro lado, para llevar a cabo esta actividad empresarial, la empresa sopor-
tará unos gastos derivados de las compras realizadas, del consumo de servicios 
y de los pagos al personal, y obtendrá unos ingresos procedentes de la venta de 
productos y/o la prestación de servicios.

Al calcular la diferencia entre los ingresos y los gastos, se determina si la empre-
sa ha tenido beneficios o pérdidas.

Ingresos − Gastos = Beneficio o Pérdida

No debemos confundir un ingreso con un cobro ni un gasto con un pago.

Diferencias entre gasto y pago

Un gasto se produce cuando se adquieren o consumen algunos bienes o servicios, 
mientras que un pago se realiza cuando existe una salida de dinero de tesorería.

Por ejemplo, si la empresa realiza una compra de mercaderías en el mes de 
marzo con un pago aplazado a 60 días, se estará produciendo un gasto en el 
mes de marzo, pero no habrá salida de dinero hasta 60 días después, momento 
en que se produce el pago.

Diferencias entre ingreso y cobro

Se produce un ingreso cuando se venden algunos bienes o se prestan servicios; 
sin embargo, se produce un cobro cuando existe una entrada de dinero en la 
tesorería de la empresa.

Por ejemplo, si la empresa realiza una venta de mercaderías en el mes de junio 
con un pago aplazado a 90 días, se estará produciendo un ingreso en el mes de 
junio, pero no habrá entrada de dinero hasta 90 días después, momento en que 
se produce el cobro.

La diferencia entre los cobros y los pagos, determina la tesorería de la empresa.

Pagos − Cobros = Tesorería

Todos estos conceptos se explicarán en profundidad en unidades posteriores.
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2 >> La contabilidad
Ya en la Antigüedad, el ser humano realizaba anotaciones de sus bienes para 
conocer sus propiedades y poder transmitirlas a otras generaciones.

Hoy en día, en cualquier economía doméstica, se lleva un control de los gastos 
e ingresos y se da mucha importancia al ahorro para poder realizar posibles 
pagos futuros ciertos o imprevistos. Es fácil entender que si muchos de nosotros 
realizamos este tipo de registro a pequeña escala, cualquier empresa lo realizará 
a una escala mucho mayor.

 La contabilidad es la ciencia que, siguiendo unas normas específicas, 
se encarga de registrar, representar, sintetizar y medir el patrimonio de una 
empresa con el fin de interpretar sus resultados y conocer su situación eco-
nómica y financiera para informar a terceros.

Los destinatarios 
de la información contable

Son:

 – Los directivos de la empresa.
 – Los accionistas.
 – Las Administraciones Públicas.
 – Los proveedores, acreedores y 
clientes.

 – Los trabajadores.
 – Las entidades financieras.

Información contable

La situación económica de las 
empresas presenta constantes 
variaciones a lo largo del tiempo, 
por lo que es necesario presentar 
la información que proporciona la 
contabilidad financiera con carác-
ter periódico y de modo objetivo 
para su análisis y posterior toma 
de decisiones.

Concepto dinámico de 
patrimonio empresarial

El patrimonio empresarial puede 
parecer un concepto estático, 
puesto que representa el valor de 
un conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones en un momento dado.

No obstante, dicho patrimonio está 
continuamente cambiando como 
consecuencia de diversas operacio-
nes que hacen que varíe su compo-
sición, razón por la cual se trata de 
un concepto dinámico.

Finalidad de la contabilidad

Mostrar la situación patrimonial al inicio del ejercicio económico

Ofrecer información de las variaciones del patrimonio a lo largo del ejercicio económico

Determinar el beneficio o pérdida del ejercicio económico

Informar de la situación económica y financiera al finalizar el ejercicio económico

Podemos distinguir los siguientes tipos de contabilidad:

 – Contabilidad financiera o general: tiene como objetivo registrar las opera-
ciones que relacionan a la empresa con su entorno e informar del patrimonio, 
constituido por recursos económicos y financieros.

 – Contabilidad de costes o analítica: analiza la situación empresarial interna 
con el fin de determinar los costes de los procesos de fabricación y de aportar a 
la empresa información relevante que permita tomar las decisiones oportunas 
para la consecución de los objetivos establecidos.

 – Contabilidad de sociedades: contempla determinadas operaciones que solo 
pueden darse en las sociedades, como pueden ser su constitución, ampliacio-
nes de capital, fusión de empresas, emisión de empréstitos, etc.

3 >> El patrimonio empresarial

Toda empresa tiene que contar con los medios necesarios, tales como personal, 
edificios, mobiliario, etc. Por ello, en muchos casos, la empresa necesita recurrir 
a una entidad financiera para solicitar un préstamo.

En muchas ocasiones, los medios materiales adquiridos no serán pagados en 
el momento de la compra, por lo que tendremos una obligación de pago. En 
otras ocasiones, la empresa venderá materiales dejando pendiente el cobro, por 
lo que tendremos un derecho de cobro de dichas cantidades.

 El patrimonio de la empresa es el conjunto de bienes, derechos y obliga-
ciones, debidamente valorados, con los que cuenta la empresa para el desa-
rrollo de su actividad y que constituyen los medios económicos y financieros 
para conseguir sus objetivos.
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3.1 > Análisis económico de los elementos patrimoniales

Los elementos patrimoniales con similares características se agrupan en bloques 
homogéneos denominados masas patrimoniales. Inicialmente, cabe distinguir 
tres grandes masas patrimoniales:

 – Activo: compuesto por todos aquellos elementos patrimoniales que represen-
ten un bien propiedad de la empresa o un derecho de cobro para ella.

 – Pasivo no exigible o Patrimonio neto: lo constituyen aquellos elementos patri-
moniales que incluyen el valor de las aportaciones de los socios de la empresa 
(capital social) y de los beneficios que no han sido distribuidos (reservas).

 – Pasivo exigible: compuesto por todos los elementos patrimoniales que repre-
sentan obligaciones de pago que la empresa tiene con terceras personas.

El patrimonio, desde el punto de vista contable, presenta esta estructura (figura 3):

Elementos patrimoniales

Bienes
Elementos materiales que pertenecen 
a la empresa utilizados para alcanzar 
sus objetivos

− Terrenos
− Edificios
− Vehículos
− Herramientas
− Ordenadores
− Dinero en efectivo
− Dinero en bancos

Derechos
Deudas pendientes de cobro y 
derechos de uso a favor de la 
empresa

− Facturas pendientes de cobro de nuestros clientes
− Letras de cambio pendientes de cobro
− Préstamos concedidos por la empresa
− Programas informáticos (derecho de uso)

Obligaciones Deudas que la empresa tiene que 
pagar a terceras personas

− Facturas pendientes de pago a nuestros proveedores
− Letras de cambio pendientes de pago
− Préstamos bancarios

3
Estructura del patrimonio.

ESTRUCTURA ECONÓMICA

Inversiones

Activo (bienes y derechos)

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuentes de financiación

Pasivo exigible (obligaciones) Patrimonio neto

 – La estructura económica de la empresa está compuesta por los bienes que la 
empresa posee y los derechos de cobro que se convertirán en bienes para 
la empresa en un futuro (inversiones).

 – La estructura financiera está compuesta por los recursos propios de la 
empresa y los recursos ajenos que permiten adquirir elementos que esta 
precisa (fuentes de financiación).

Los diferentes elementos que componen un patrimonio empresarial se denominan 
elementos patrimoniales.
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3.2 > Ecuación fundamental del patrimonio

Si relacionamos la estructura económica y la estructura financiera con los 
diferentes elementos patrimoniales estudiados, podemos deducir la llamada 
ecuación fundamental del patrimonio, según la cual la suma de los bienes y 
derechos siempre debe ser igual a la suma de las obligaciones:

Activo = Pasivo exigible + Patrimonio neto

Patrimonio neto = Activo − Pasivo exigible

La ecuación fundamental 
del patrimonio

Debe cumplirse desde su constitu-
ción y a lo largo de la vida de la 
empresa.

Casos prácticos
1

Patrimonio neto de la empresa JJP, SA

Calcula el Patrimonio neto de la empresa JJP, SA, en un momento determinado.

 – Nave industrial propiedad de la empresa: 600 000 €
 – Equipos informáticos: 14 000 €
 – Mobiliario: 12 000 €
 – Existencias en el almacén: 5000 €
 – Dinero en efectivo: 10 000 €

 – Dinero en bancos: 120 000 €
 – Facturas pendientes de pago: 6000 €
 – Letras pendientes de pago: 5000 €
 – Letras pendientes de cobro: 3000 €
 – Préstamos recibidos a devolver en 1 año: 9000 €

Solución

Activo = 600 000,00 + 14 000,00 + 120 000,00 + 5000,00 + 10 000,00 + 12 000,00 + 3000,00 = 764 000,00 €
Pasivo exigible = 6000,00 + 5000,00 + 9000,00 = 20 000,00 €
Patrimonio neto = 764 000,00 − 20 000,00 = 744 000,00 €

Al no contemplarse reservas en la empresa, podemos afirmar que el Patrimonio neto coincide con el capital 
social de dicha empresa.

3.3 > Clasificación de los elementos patrimoniales

Las masas patrimoniales mencionadas en al apartado anterior, a su vez, se 
pueden dividir en submasas. La siguiente tabla muestra las principales masas y 
submasas patrimoniales en las que podemos agrupar los diferentes elementos 
que componen el patrimonio empresarial.

Activo Patrimonio neto y Pasivo

Activo no corriente Patrimonio neto

− Inmovilizado intangible
− Inmovilizado material
− Inversiones financieras a largo plazo

− Capital
− Autofinanciación

Activo corriente Pasivo exigible

− Existencias
− Deudores comerciales
− Inversiones financieras a corto plazo
− Efectivo

Pasivo no corriente

Pasivo corriente
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Activo:

 – Activo no corriente: está constituido por aquellos elementos patrimoniales 
de naturaleza duradera que no se pueden convertir fácilmente en efectivo 
(son menos líquidos). Podemos distinguir:

•	 Inmovilizado intangible: son los elementos patrimoniales inmateriales, 
pero que se pueden valorar económicamente; por ejemplo, los programas 
informáticos.

•	 Inmovilizado material: son los elementos materiales que forman parte 
del patrimonio empresarial de un modo más o menos permanente; por 
ejemplo, los vehículos de la empresa o elementos de transporte.

•	 Inversiones financieras a largo plazo: todas las inversiones realizadas 
por la empresa con un plazo superior a 1 año; por ejemplo, los préstamos 
concedidos por la empresa a devolver en 2 años.

 – Activo corriente: está formado por todos aquellos elementos patrimoniales 
que representan dinero o que la empresa podría convertir fácilmente en efec-
tivo a corto plazo y que le van a permitir llevar a cabo su actividad cotidiana. 
Podemos distinguir:

•	 Existencias: todos los elementos patrimoniales destinados por la empresa 
a su venta o transformación; por ejemplo, los productos acabados que se 
encuentran en el almacén o las materias primas.

•	 Deudores comerciales: son los derechos de cobro que la empresa puede 
convertir en un periodo breve de tiempo en dinero disponible; por ejemplo, 
las facturas pendientes de cobro (clientes) o las letras de cambio pendientes 
de cobro.

•	 Inversiones financieras a corto plazo: son las inversiones llevadas a cabo 
por la empresa con un plazo igual o inferior al año; por ejemplo, la inver-
sión a corto plazo en acciones de otra empresa.

•	 Efectivo: es el dinero o elementos patrimoniales de liquidez inmediata; 
por ejemplo, el dinero depositado en las cuentas corrientes de los bancos.

Pasivo no exigible o Patrimonio neto:

 – Capital: está constituido por las aportaciones a la empresa efectuadas por los 
socios o el empresario individual. 

  Por ejemplo, 3 amigos deciden crear una empresa aportando cada uno de ellos 
10 000 €. 

 El capital social de dicha empresa sería 30 000 €.
 – Autofinanciación: es el beneficio no distribuido, también denominado 
reservas. 

  La empresa del ejemplo anterior arroja 6000 € de beneficio el primer año y 
los socios deciden repartirse solo el 50 %, es decir, 3000 €, permaneciendo el 
resto como reservas en la empresa, por ejemplo, para realizar futuras inver-
siones.

Pasivo exigible:

 – Pasivo no corriente: incluye las deudas generadas por la empresa, general-
mente para financiar el Activo no corriente, cuyos vencimientos superan los 
12 meses; por ejemplo, un préstamo bancario a devolver en 4 años.

 – Pasivo corriente: son las deudas que genera la empresa para cubrir las 
necesidades inmediatas (deudas a corto plazo); por ejemplo, las facturas pen-
dientes de pago (proveedores) y letras de cambio pendientes de pago (efectos 
comerciales a pagar).

Criterio de liquidez y 
exigibilidad

El criterio de liquidez ordena el 
Activo de menor a mayor facilidad 
para convertirse en dinero.

El criterio de exigibilidad ordena 
el Patrimonio neto y el Pasivo de 
menor a mayor plazo de tiempo 
que tardarán en exigirnos las obli-
gaciones.

Largo y corto plazo

El largo plazo son periodos superio-
res al año.

El corto plazo son periodos iguales 
o inferiores al año.
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Casos prácticos
2

El patrimonio empresarial de DEES, SA

Dada la siguiente información de la empresa DEES, SA, en un determinado momento:

 – Dinero en banco: 16 000 €
 – Dinero en caja: 4000 €
 – Mercancías en el almacén: 20 000 €
 – Mobiliario de oficina: 8000 €
 – Vehículo de reparto: 18 000 €
 – Nave industrial: 304 000 €
 – Préstamo solicitado a un banco a pagar en 5 años: 50 000 €
 – Facturas pendientes de cobro: 5000 €
 – Facturas pendientes de pago: 2000 €

a)  Clasifica los diferentes elementos en su correspondiente masa y submasa patrimonial.
b)  De acuerdo con la clasificación del apartado anterior, organiza el patrimonio de la empresa en Activo y 

Pasivo, presentándolo debidamente ordenado.
c)  Determina el valor del Patrimonio neto.

Clasificación de los elementos patrimoniales

En esta tabla se encuentran los siguientes elementos patrimoniales clasificados en masa y submasa:

Elemento patrimonial Masa/submasa

Dinero en caja Activo corriente/Efectivo

Programas informáticos Activo no corriente/Inmovilizado intangible

Muebles de oficina Activo no corriente/Inmovilizado material

Préstamo concedido a la empresa a devolver en 
10 años

Pasivo no corriente

Ordenadores Activo no corriente/Inmovilizado material

Furgoneta de reparto Activo no corriente/Inmovilizado material

Facturas pendientes de cobro Activo corriente/Deudores comerciales

Local donde está ubicada la empresa Activo no corriente/Inmovilizado material

Inversión a largo plazo en acciones de la 
empresa AAA, SA

Activo no corriente/Inversiones financieras a largo 
plazo

Derecho de cobro por la venta de productos Activo corriente/Deudores comerciales

Préstamo a largo plazo concedido por la 
empresa al proveedor JS

Activo no corriente/Inversiones financieras a largo 
plazo

Ejemplos 1
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2
Solución

a)

b)

c) Activo = 375 000,00 €
 Pasivo exigible = 52 000,00 €
 Patrimonio neto = 323 000,00 €

Elemento patrimonial Masa/submasa

Dinero en banco Activo corriente/Efectivo

Dinero en caja Activo corriente/Efectivo

Mercancías en el almacén Activo corriente/Existencias

Mobiliario de oficina Activo no corriente/Inmovilizado material

Vehículo de reparto Activo no corriente/Inmovilizado material

Nave industrial Activo no corriente/Inmovilizado material

Préstamo solicitado a un banco a 5 años Pasivo no corriente

Facturas pendientes de cobro Activo corriente/Deudores comerciales

Facturas pendientes de pago Pasivo corriente

Activo

 Activo no corriente 330 000,00

Inmovilizado material
 Mobiliario
 Elementos de transporte
 Construcciones

8000,00
18 000,00

304 000,00

 Activo corriente 45 000,00

Existencias
 Mercancías en el almacén

Deudores comerciales
 Clientes

Efectivo
 Bancos
 Caja

20 000,00

5000,00

16 000,00
4000,00

Total Activo 375 000,00

Patrimonio neto y Pasivo

 Patrimonio neto 323 000,00

Capital social 323 000,00

 Pasivo exigible 52 000,00

Pasivo no corriente 50 000,00

 Préstamos a largo plazo 50 000,00

Pasivo corriente 2000,00

 Proveedores 2000,00

Total Patrimonio neto y Pasivo 375 000,00



19Unidad 1 - La actividad económica y el patrimonio empresarial

4 >> El inventario
Seguramente, alguna vez al pasar por una empresa habrás visto un cartel que 
pone “Cerrado por inventario”.

Hacer inventario consiste en realizar un recuento físico de todos los elementos 
que forman parte del patrimonio de una empresa. Pero cuando hablamos de 
recuento físico, no nos referimos en exclusiva al recuento de los bienes de la 
empresa; también incluye los derechos y obligaciones. Se trata de contar, pesar, 
medir y valorar cada elemento que forma el patrimonio.

Los datos obtenidos del inventario se transcriben a un documento que se llama 
también inventario.

No debemos confundir el inventario “recuento” con el inventario “documento”. 
A partir del inventario físico, se obtienen los datos necesarios para realizar 
el inventario documento.

 El inventario documento es una relación detallada y valorada de los 
distintos elementos que forman el patrimonio de la empresa.

En la siguiente tabla se analiza porqué un inventario documento tiene las ca-
racterísticas de detallada y valorada:

El conjunto de los elementos patrimoniales de la empresa se organiza de acuer-
do con su naturaleza; por un lado, los bienes y derechos se incluyen en el Activo, 
y, por otro lado, las obligaciones en el Pasivo.

La diferencia entre Activo y Pasivo nos dará el Patrimonio neto, tal como esta-
blece la ecuación fundamental del patrimonio:

Patrimonio neto = Activo − Pasivo exigible

Un inventario consta de tres partes:

Clases de inventarios

Dependiendo de la información que 
contengan los inventarios, pueden 
ser generales (detallan todos los 
elementos patrimoniales de la 
empresa) o parciales (detallan los 
elementos de una parte del patri-
monio).

Partes de un inventario

Encabezamiento Lugar donde aparecen el número de inventario, la 
fecha, el nombre de la empresa y su domicilio.

Cuerpo
Lugar donde se registran todos los bienes, derechos 
y obligaciones con detalle (número de unidades, 
kilogramos, precio por unidad, valoración parcial y total).

Pie Aquí se certifica el Patrimonio neto con la firma del 
comerciante o gerente.

Características de inventario documento

Relación 
detallada

El inventario documento es una relación detallada porque 
incluye todos y cada uno de los elementos que tiene la empresa. 
Por ejemplo, en el caso de que posea muebles, se detallará 
si son sillas, mesas, estanterías, etc. Se especifica también la 
marca y referencia de cada artículo.

Valorada

El inventario documento es una relación valorada porque todos 
y cada uno de los elementos se valoran cuantitati-vamente. 
Se detalla tanto el precio unitario de cada elemento como su 
valor total.
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Confección de inventario de la empresa MSM, SA

Confeccionamos el inventario n.º 1 de la empresa MSM, SA, con domicilio en c/ La Luna, 15, 28004 de Madrid.

Al realizar el inventario se tiene en cuenta que el día 1 de enero del año 20X0 su patrimonio lo componen los 
siguientes elementos:

Patrimonio de MSM, SA, a 1 de enero de 20XX

Una nave industrial valorada en 300 000 €

Mobiliario valorado en 3000 €, que incluye:
− Una mesa de 1000 €
− 2 armarios de 400 € cada uno
− 10 sillas de 120 € por unidad

Debe 10 000 € al Banco de Castilla por un préstamo concedido a corto plazo

Debe 20 000 € al Banco BBVC por un préstamo concedido a largo plazo

Tiene facturas sin cobrar por 22 000 € que se desglosan de la siguiente manera:
− La empresa ALDASA debe: 4000 €
− El Sr. Robles debe: 8000 €
− El Sr. San Juan debe: 10 000 €

Debe a la empresa de MUEBLES GUTIÉRREZ, SA, 400 €, que pagará en 3 meses

El saldo de la cuenta corriente de la empresa asciende a: 30 000 €

2 ordenadores portátiles de 600 € cada uno

Debe al proveedor Javier Hernández: 4000 €

Debe la factura del teléfono a TELEFÓN, que asciende a: 100 €

Mercancías en el almacén:
− Mercancías tipo A, 4 unidades a 50 €/unidad, referencia AS
− Mercancías tipo B, 3 unidades a 30 €/unidad, referencia AL

Ejemplos 2
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2

4
Documento de inventario n.º 1 de la empresa MSM, SA.

1 Encabezamiento 2 Cuerpo 3 Pie

Inventario N.º 1  Fecha: 1 de enero de 20X0
Nombre: MSM, SA  Domicilio: C/ La Luna, 15, 28004, Madrid

Uds Concepto Pr/Ud Parcial Total

4
3

2

1
2
10

Activo

Bancos c/c ..............................................

Clientes .................................................
 ALDASA
 Sr. Robles
 Sr. San Juan

Mercaderías ............................................
 Mercancías tipo A, referencia AS
 Mercancías tipo B, referencia AL

Equipos para procesos de información ...........
 Ordenadores portátiles

Mobiliario ...............................................
 Mesa
 Armarios
 Sillas

Construcciones ........................................
 Nave industrial

Total Activo

Pasivo

Proveedores de inmovilizado a c/p ...............
 MUEBLES GUTIÉRREZ, SA

Deudas a c/p con entidades de crédito ..........
 Préstamo del Banco de Castilla

Acreedores por prestación de servicios..........
 TELEFÓN

Proveedores ............................................
 Javier Hernández

Deudas a l/p con entidades de crédito ...........
 Préstamo del Banco BBVC

Total Pasivo

50,00 €
30,00 €

600,00 €

1000,00 €
400,00 €
120,00 €

4000,00 €
8000,00 €

10 000,00 €

200,00 €
90,00 €

1200,00 €

1000,00 €
800,00 €

1200,00 €

30 000,00 €

22 000,00 €

290,00 €

1200,00 €

3000,00 €

300 000,00 €

356 490,00 €

400,00 €

10 000,00 €

100,00 €

4000,00 €

20 000,00 €

34 500,00 €

 Activo: 356 490,00 €
 Pasivo: 34 500,00 €
 Patrimonio neto: 321 990,00 €

Certifico que el capital aportado por los socios a la empresa asciende a trescientos veintiún mil 
novecientos noventa euros.

Firma:

2

3

1
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5 >> Balance de situación

 El Balance de situación es un documento contable en el que se recogen 
los elementos patrimoniales que componen el patrimonio de la empresa 
agrupados en masas y submasas patrimoniales que informan de su situación 
económico-financiera.

Como ya hemos visto, la estructura del patrimonio nos muestra por un lado el 
Activo o estructura económica de la empresa, es decir, los elementos patrimo-
niales en los que se han materializado los recursos financieros obtenidos por la 
empresa, y, por otro lado, el Pasivo y el Patrimonio neto, que nos informan de 
la procedencia de dichos recursos financieros (recursos propios y ajenos) y que 
forman la estructura financiera de la empresa.

El Balance de situación presentará la siguiente estructura:

Activo Patrimonio neto y Pasivo

Activo no corriente Patrimonio neto

− Inmovilizado intangible
− Inmovilizado material
− Inversiones financieras a largo plazo

− Capital
− Autofinanciación

Activo corriente Pasivo exigible

− Existencias
− Deudores comerciales
− Inversiones financieras a corto plazo
− Efectivo

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

El Balance recoge en la parte izquierda la parte positiva del patrimonio, es decir, 
lo que la empresa tiene, y en la parte derecha, la parte negativa, es decir, lo que 
la empresa debe. Ambas partes deben sumar lo mismo.

Diferencias entre inventario y Balance de situación

El inventario y el Balance de situación representan el patrimonio de una empresa 
en un momento determinado, pero la información se organiza de forma diferente:

 – En el inventario, aparecen en forma de lista los elementos patrimoniales que 
forman el Activo, y, debajo, los elementos que componen el Pasivo. A partir 
de la diferencia de ambos, al final del inventario, se calcula el Patrimonio 
neto. En el caso del Balance de situación, a un lado se enumeran los elemen-
tos de Activo y al otro los elementos de Pasivo junto a los del Patrimonio neto. 

  La estructura del Balance es acorde con la ecuación fundamental del patrimonio.

Patrimonio neto = Activo − Pasivo exigible

 – La información que aparece en el Balance de situación es mucho menos 
detallada que en el inventario; si una empresa tiene muebles, en el Balance 
no aparecerá el número de sillas ni de mesas; se registrará solo el valor total 
del mobiliario de la empresa.

 – En el Balance de situación, a diferencia del inventario, se establece una cla-
sificación que distingue partidas corrientes y no corrientes.

El Balance. Artículo 35.1 del 
Código de Comercio

“El Balance comprenderá, 
con la debida separación, los 
bienes y derechos que consti-
tuyan el Activo de la empresa 
y las obligaciones que forman 
el Pasivo de la misma, espe-
cificando los fondos propios.
El Balance de apertura de un 
ejercicio debe corresponder 
con el Balance de cierre del 
ejercicio anterior”.

Balance de situación inicial 
detallado

Cuando el Código de Comercio 
habla de Balance de situación deta-
llado se refiere a un inventario, ya 
que el Balance como tal forma 
parte de las cuentas anuales.
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Confección del Balance de situación de la empresa MSM, SA

Con los datos del inventario n.º 1 de la empresa MSM, SA, presentados en el ejemplo 1 de esta unidad, elabo-
ramos el Balance de situación.

Ejemplos 3

Activo

 Activo no corriente 304 200,00

Inmovilizado material
 Construcciones
 Mobiliario
  Equipos para procesos  
de información

300 000,00
3000,00
1200,00

 Activo corriente 52 290,00

Existencias
 Mercaderías
Deudores comerciales
 Clientes
Efectivo
 Bancos c/c

290,00

22 000,00

30 000,00

Total Activo 356 490,00

Patrimonio neto y Pasivo

 Patrimonio neto 321 990,00

Capital social 321 990,00

 Pasivo exigible 34 500,00

Pasivo no corriente 20 000,00

  Deudas a l/p con entidades de 
crédito

20 000,00 

Pasivo corriente 14 500,00

  Proveedores
  Deudas a c/p con entidades de 
crédito

  Proveedores de inmovilizado  
a c/p

  Acreedores por prestaciones de 
servicio

4000,00 
10 000,00

 
400,00

 
100,00

Total Patrimonio neto y Pasivo 356 490,00



Actividades propuestas

1 >> La actividad económica

1·· Clasifica en tu cuaderno las siguientes empresas 
en función de los diferentes criterios analizados en 
la unidad:

a) SOCIEDAD FOTOVOLTAICA ESPAÑA, S. en Com., 
sociedad comanditaria simple dedicada a la explo-
tación de equipos e instalaciones fotovoltaicas. 
La empresa está ubicada en Sevilla y actúa en toda 
España. Tiene contratados a 120 empleados.

b) IBERIA, SA, empresa dedicada a transportar perso-
nas por todo el mundo. La participación del SEPI 
(Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) 
es del 2,71 %. Tiene más de 7000 trabajadores.

c) CIERZO, SL, empresa dedicada a la instalación y 
venta de equipos de aire acondicionado con sede 
en Salamanca que trabaja para toda la Comunidad 
de Castilla y León. Tiene 42 trabajadores.

2 >> La contabilidad

2·· Indica en tu cuaderno a qué tipo de contabilidad 
corresponden las siguientes afirmaciones:

a) Registra operaciones relacionadas con la constitu-
ción de una sociedad, con la fusión de empresas y 
operaciones de la empresa con el exterior.

b) Realiza operaciones relacionadas con la fusión de 
empresas. 

c) Registra las operaciones de la empresa con el 
exterior. 

d) Determina los costes de los procesos de fabricación. 
e) Informa del patrimonio. 
f) Analiza la situación empresarial interna. 
g) Contempla operaciones que solo se pueden dar en 

las sociedades.

3 >> El patrimonio empresarial

3·· Calcula en tu cuaderno el Patrimonio neto que 
presenta la empresa BETA, SA, en un momento deter-
minado.

 – Existencias en el almacén: 8000 €
 – Dinero en efectivo: 10 000 €
 – Dinero en bancos: 125 000 €
 – Local comercial propiedad de la empresa: 400 000 €
 – Mobiliario: 15 000 €
 – Equipos informáticos: 3000 €
 – Préstamos recibidos a devolver en 8 años: 20 000 €
 – Facturas pendientes de cobro: 5000 €
 – Facturas pendientes de pago: 1000 €
 – Letras pendientes de pago: 5000 €

4·· Dada la siguiente información, en un determinado 
momento, de la empresa JJP, SA:

 – Dinero en banco: 10 000 €
 – Dinero en caja: 5000 €
 – Existencias en el almacén: 15 000 €
 – Mobiliario: 10 000 €
 – Coche de empresa: 20 000 €
 – Local propiedad de la empresa: 220 000 €
 – Préstamo solicitado a un banco a pagar en 5 años: 
120 000 €

 – Facturas pendientes de cobro: 4000 €
 – Facturas pendientes de pago: 7000 €

a) Clasifica en tu cuaderno los diferentes elementos 
en su correspondiente masa y submasa patrimonial.

b) Según la clasificación del apartado a), organiza el 
patrimonio de la empresa en Activo y Pasivo.

c) Determina el valor del Patrimonio neto.

4 >> El inventario

5·· Confecciona en tu cuaderno el inventario n.º 2 de la 
empresa LAIKA, SA, con domicilio en la c/ Salamanca, 
12, de Madrid, teniendo en cuenta que a 1 de enero de 
20X0 cuenta con los siguientes elementos patrimoniales:

 – Un vehículo: 30 000 €
 – Un programa informático Contalux: 500 €
 – Un programa informático Nominalux: 600 €
 – 2 ordenadores portátiles: 500 € cada uno
 – Una impresora: 200 €
 – Debe 300 € del programa informático Contalux a la 
empresa CONSULT, SA

 – Mercaderías Alfa: 50 unidades a 200 €/unidad, refe-
rencia AAS

 – Mercaderías Beta: 100 unidades a 100 €/unidad, 
referencia AAT

 – 5 mesas: 100 € cada una
 – 2 armarios: 150 € cada una
 – 5 sillas: 50 € cada una
 – 2 locales: uno en el que se ubica la sede central de 
la empresa valorado en 200 000 €, el otro es una 
sucursal de la empresa y su valor es de 100 000 €

 – Debe 40 000 € a la empresa SALCIS, SA, por la com-
pra de mercaderías

 – Debe 20 000 € a la empresa TERMAN, SA, por la 
compra de mercaderías

5 >> Balance de situación

6·· Con los datos del inventario n.º 2 de la empresa 
LAIKA, SA (actividad propuesta 5), confecciona en tu 
cuaderno el Balance de situación de la empresa.
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1·· Clasifica en tu cuaderno las siguientes empresas en función de los diferentes criterios estudiados en la unidad:

a) COMPUWORLD, SL, es una cadena de tiendas de informática ubicadas en la provincia de Salamanca. Cuenta con 
10 tiendas en las que están empleados 70 trabajadores.

b) CENTRAL LECHERA GALLEGA es una cooperativa dedicada a la producción y venta de productos lácteos, que 
cuenta con 500 trabajadores. Opera en España y en Europa.

c) RENFE es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento que tiene la misión de prestar 
servicios de transporte de viajeros y mercancías y cuenta con más de 14 000 empleados.

d) MARTÍNEZ, SA, es una empresa dedicada a la fabricación y venta de zapatos que opera en España, Europa y 
América y cuenta con más de 400 empleados.

e) FLORISTERÍA PEDRO GÁLVEZ es una floristería ubicada en el barrio de Hortaleza de Madrid que cuenta con 2 
empleados además de su propietario Pedro Gálvez.

f) JOSÉ PUENTE Y CÍA, sociedad colectiva es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que 
opera en la zona de Andalucía y cuenta con 68 empleados.

g) PERFUMES JAZMÍN, SL, es una cadena de perfumerías que opera en la Comunidad de Castilla y León. Cuenta 
con 20 tiendas en las que trabajan 180 personas. 

2·· La empresa MSML, SA, se dedica a la venta de artículos de deporte. Indica en tu cuaderno qué tipo de empresa 
es atendiendo a su forma jurídica y explica sus características.

3·· La empresa ACEROM, SA, presenta los siguientes elementos patrimoniales en un momento determinado:

 – Mercancías en almacén: 15 000 €
 – Dinero en cuentas corrientes: 100 000 €
 – Dinero en caja: 9000 €
 – Edificio propiedad de la empresa: 900 000 €
 – Mobiliario: 20 000 €
 – Automóvil de empresa: 21 000 €
 – Equipos informáticos: 4000 €
 – Préstamo recibido a devolver en 6 meses: 12 000 €

 – Préstamos recibidos con devolución en 10 años: 
65 000 €

 – Facturas pendientes de cobro: 10 000 €
 – Facturas pendientes de pago: 5000 €
 – Letras pendientes de cobro: 15 000 €
 – Letras pendientes de pago: 4000 €
 – Beneficio no distribuido: 90 000 €

a) Determina el Patrimonio neto.
b) Determina el capital social.

4·· Clasifica en tu cuaderno, en masa y submasa patrimonial, los siguientes elementos patrimoniales:

Elemento patrimonial Masa/submasa

Programas informáticos • • •
Mobiliario • • •
Reservas • • •
Préstamo concedido a la empresa a devolver en 15 años • • •
Ordenadores portátiles • • •
Existencias de mercaderías • • •
Vehículo de empresa • • •
Letras pendientes de pago • • •
Letras pendientes de cobro • • •
Herramientas • • •
Facturas pendientes de cobro • • •
Entrega a cuenta de una futura operación de venta • • •
Solar propiedad de la empresa • • •

Más actividades en  
tu versión digital
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Elemento patrimonial Masa/submasa

Dinero en caja • • •
Dinero en entidades financieras • • •
Deudas a corto plazo por la compra de programas informáticos • • •
Capital social • • •
Inversión a corto plazo en acciones de la empresa BBL, SA • • •
Inversión a largo plazo en acciones de la empresa JJ, SA • • •
Derecho de cobro por la venta de productos • • •
Préstamo a largo plazo concedido por la empresa a un proveedor • • •
Anticipo de nómina de un trabajador • • •
Patente de la empresa • • •
Letras de cambio a 90 días pendientes de pago • • •
Deudas por compras • • •

5·· La empresa ORTEGA MARTÍNEZ, SA, presenta en un momento determinado los siguientes elementos patrimo-
niales:

 – Existencias de mercaderías: 28 000 €
 – Dinero en entidades bancarias: 65 000 €
 – Facturas pendientes de cobro a diversos clientes: 
1000 €

 – Facturas pendientes de pago: 3000 €
 – Oficinas propiedad de la empresa: 400 000 €
 – Dinero en caja: 20 000 €
 – Mobiliario diverso: 30 000 €
 – Vehículos de empresa: 48 000 €
 – Maquinaria: 15 000 €
 – Préstamo a devolver por la empresa en 5 años: 
120 000 €

 – Entrega a cuenta de un cliente como pago de una 
operación futura: 850 €

 – El beneficio no distribuido por la empresa asciende 
a 60 000 €

 – Inversiones a largo plazo en acciones de Iberluz, SA: 
2500 €

 – Equipos informáticos: 25 000 €
 – Las letras pendientes de cobro ascienden a 4000 €
 – Letras pendientes de pago: 5000 €
 – Pago de las cuotas a la Seguridad Social: 7000 €
 – Pago de las retenciones del IRPF: 15 000 €

a) Determina en tu cuaderno el Patrimonio neto.
b) Indica el importe del capital social.
c) Clasifica en tu cuaderno los elementos patrimoniales en la masa y submasa patrimonial correspondiente.
d) Comprueba que se cumple la ecuación fundamental del patrimonio.

6·· Confecciona en tu cuaderno el inventario n.º 3 y el Balance de situación a 1 de enero de 20X0 de la empresa 
BELGIUM, SA, con domicilio en la c/ de la Iglesia, 12, de Madrid, sabiendo que la empresa cuenta con los siguientes 
elementos patrimoniales:

 – Dinero en la cuenta corriente del Banco S: 20 000 €
 – Dinero en la cuenta corriente del Banco L: 10 000 €
 – Local de empresa: 100 000 €
 – Debe del local comercial 40 000 € al Banco L, que 
pagará en 2 años

 – Herramientas: 1000 €
 – Mercaderías:

• Producto “A”: 100 unidades a 30 €/unidad
• Producto “B”: 200 unidades a 10 €/unidad

 – Equipos para procesos de información:

• 2 ordenadores: 800 € cada uno
• 2 impresoras: 100 € cada una

 – Dinero en la caja de la empresa: 10 000 €
 – Debe al proveedor MS: 2000 €
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La actividad económica y el patrimonio empresarial de la empresa JJP, SA

La empresa JJP, SA, con domicilio en c/ Artesanos, 25, 28045 de Madrid es una empresa comercial que opera en 
todo el territorio español y que cuenta con 340 trabajadores.

Con fecha 1 de enero de 20X7 presenta la siguiente información:

 – En el almacén hay mercancía valorada en 20 000 €
 – Dinero en la caja de la empresa: 10 000 €
 – Facturas pendientes de cobro a diversos clientes: 

• El Sr. Martín debe: 1500 €
• El Sr. López debe: 2500 €

 – Nave industrial propiedad de la empresa valorada en 350 000 €
 – Dinero depositado en cuentas corrientes: 90 000 €
 – Equipos informáticos valorados en 3500 €:

• 10 ordenadores cuyo importe asciende a 300 €/unidad
• 5 impresoras valoradas en 100 €/unidad

 – Se ha concedido un préstamo de 20 000 € a la empresa SALA a devolver en 5 años
 – Edificio donde la empresa tiene su sede valorado en 450 000 €
 – Facturas pendientes de pago a proveedores:

• Debemos 1800 € al Sr. Pascual
• Debemos 3200 € a la empresa CHAFLAND, SA

 – Mobiliario diverso por valor de 10 000 € que se detalla de la siguiente manera:

• 5 mesas por 1000 €/unidad
• 20 sillas por 200 €/unidad
• 2 armarios por 500 €/unidad

 – Préstamo solicitado al Banco Uve por valor de 20 000 €, a devolver en 5 años
 – Inversión a largo plazo en acciones de la empresa MMM, SA, por importe de 4000 €
 – Un cliente entrega a cuenta 3000 € en concepto de adelanto de una futura operación
 – Préstamo bancario de 10 000 € solicitado al Banco Castellano a devolver en 9 meses
 – Las letras pendientes de pago a proveedores ascienden a 30 000 €
 – Un vehículo de reparto valorado en 15 000 €
 – Las letras pendientes de cobro a diversos clientes ascienden a 20 000 €
 – Se concede un préstamo al proveedor, ASX a devolver en 9 meses por importe de 10 000 €
 – Adelanto de parte de una nómina a un empleado: 600 €

a) Clasifica en tu cuaderno la empresa teniendo en cuenta sus características.
b) Determina el Patrimonio neto.
c) Indica el importe del capital social.
d) Clasifica los elementos patrimoniales en las masas y submasas patrimoniales correspondientes.
e) Comprueba que se cumple la ecuación fundamental del patrimonio.
f) Presenta el Balance de situación debidamente ordenado.
g) Confecciona el inventario n.º 17.



Evaluación

1. El término empresa podemos definirlo de la 
siguiente manera:

a) Una entidad financiera.
b) Una unidad económica de consumo.
c) Una entidad sin ánimo de lucro.
d) Una unidad económica de producción.

2. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta:

a) Las empresas del sector secundario se dedican a 
ofrecer servicios al público.
b) La única finalidad de la empresa es la obtención de 
beneficios.
c) Las empresas del sector primario se ocupan de 
transformar las materias primas o los bienes en otros 
bienes.
d) La sociedad limitada es un tipo de sociedad 
mercantil.

3. Las sociedades anónimas:

a) Son sociedades de carácter mercantil.
b) El capital social no podrá ser inferior a 60 000 €.
c) Su capital está dividido en acciones.
d) Todas las respuestas son correctas.

4. La contabilidad que registra las operaciones 
que relacionan a la empresa con el exterior se 
denomina:

a) De sociedades.
b) Pública.
c) Financiera.
d) De costes.

5. El conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
debidamente valorados componen:

a) El Activo de una empresa.
b) El Patrimonio neto de una empresa.
c) El Pasivo de una empresa.
d) El Patrimonio de una empresa.

6. Los bienes y derechos de la empresa 
constituyen:

a) Las obligaciones de la empresa.
b) La estructura financiera de la empresa.
c) La estructura económica de la empresa.
d) Todas las respuestas son correctas.

7. El Pasivo:

a) Es la estructura económica de la empresa.
b) Es la estructura financiera de la empresa.
c) Es el capital de la empresa.
d) Está compuesto por los bienes de la empresa.

8. Se considera que forman parte del Activo no 
corriente:

a) Los bienes sin tener en cuenta los derechos y las 
obligaciones.
b) Los elementos patrimoniales que representan 
dinero.
c) Los elementos patrimoniales de naturaleza 
duradera.
d) Los elementos patrimoniales fácilmente 
convertibles en efectivo a corto plazo.

9. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta:

a) El inmovilizado intangible se considera Activo 
corriente.
b) El Pasivo está constituido por inversiones.
c) El Patrimonio neto lo constituye el capital y el 
beneficio no distribuido.
d) El capital se obtiene al sumar los bienes y 
derechos.

10. Indica cuál de los siguientes elementos 
patrimoniales es considerado como un derecho:

a) Proveedores.
b) Préstamos concedidos.
c) Efectos comerciales a pagar.
d) Ordenadores.

11. El inventario:

a) Consta de tres partes: encabezamiento, cuerpo y 
pie.
b) Dependiendo de la información que contenga, 
puede ser general o parcial.
c) Consiste en realizar un recuento físico de todos los 
elementos que forman parte de la empresa.
d) Todas las respuestas son correctas.

12. Se considera que un inventario se diferencia de 
un Balance en que:

a) En el inventario aparecen en forma de lista los 
elementos patrimoniales que forman el Activo, 
debajo los del Pasivo y, hallando la diferencia entre 
ambos, al final del todo se calcula el Patrimonio neto, 
mientras que en el Balance a un lado se encuentran 
los elementos de Activo y al otro los de Pasivo junto 
con los del Patrimonio neto.
b) En el Balance se establece una clasificación entre 
partidas corrientes y no corrientes y en el inventario no.
c) La información que aparece en el Balance es 
menos detallada que la del inventario.
d) Todas las respuestas son correctas.


