
Contabilidad General

Los responsables de la gestión empresarial han 
de tomar decisiones de las que depende el 
futuro de la empresa. La Contabilidad General 
proporciona información que contribuye al 
acierto de estas decisiones

Objetivos:

a)Dejar constancia de las operaciones 
económicas realizadas mediante su registro

b)Aportar información útil para interpretar lo 
ocurrido en el pasado y tomar decisiones en 
el futuro, para lo que presenta y resume 
dicha información



Contabilidad General

Para cumplir con esos objetivos:

•La información ha de presentarse siempre de la 
misma forma y con el mismo lenguaje

•Ha de aportar la siguiente información

–La situación patrimonial de la empresa

–El resultado económico de la empresa

Para ello, se utilizan los siguientes documentos:

El balance de situación: informa de la situación 
patrimonial

La cuenta de pérdidas y ganancias: informa del 
resultado de la gestión económica de la empresa



El patrimonio

El patrimonio de una empresa se define como 
el conjunto de bienes, derechos y obligaciones

•Bienes: elementos materiales que son 
propiedad de la empresa

•Derechos: Todo lo que una tercera persona 
debe a nuestra empresa y esta tiene derecho 
a recuperar

•Obligaciones: Todo lo que la empresa tiene la 
obligación de devolver a una tercera persona
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Elementos del patrimonio

Construcciones: Edificios en general

Maquinaria: Conjunto de máquinas empleadas en la 
actividad de la empresa

Mobiliario: Todo tipo de muebles y enseres

Existencias: Valor del almacén en un momento dado

Proveedores: Cantidades pendientes de pago por la 
compra de materias primas

Clientes: Cantidades pendientes de cobro por la venta 
de productos

Caja: Dinero disponible en efectivo

Bancos: Dinero depositado en entidades financieras

Remuneraciones pendientes de pago: Cantidades 
pendientes de liquidar a la plantilla

Organismos de la S.S., Acreedores: Cantidades 
pendientes de liquidar a dichos organismos



Elementos del patrimonio

Activo = Bienes + Derechos

Pasivo exigible = Obligaciones

El activo es el conjunto de bienes y derechos, y 
constituye la parte positiva del patrimonio, 
mientras el pasivo exigible es el conjunto de 
obligaciones, y constituye la parte negativa de 
la empresa



Patrimonio Neto

La diferencia entre el Activo y el Pasivo Exigible 
es el Patrimonio Neto

Patrimonio Neto = Activo – Pasivo Exigible

El patrimonio neto define el valor teórico que 
tiene la empresa, es decir, el precio mínimo 
que alcanzaría en caso de que se vendiese la 
empresa. Es la parte del patrimonio que nadie 
puede exigir a la empresa

Patrimonio Neto = Pasivo no exigible



El balance de situación

El balance de situación es el documento 
contable que muestra la composición y el valor 
del patrimonio en un momento determinado, 
de acuerdo con la siguiente estructura:

PATRIMONIO NETO

+

OBLIGACIONES

BIENES

+

DERECHOS

PASIVOACTIVO

ACTIVO = PASIVO

ACTIVO = BIENES + DERECHOS

PASIVO = PATRIMONIO NETO + OBLIGACIONES



El balance de situación

Los elementos del balance de situación se 
ordenan según unos criterios dados:

•El activo se ordena según el criterio de 
disponibilidad o liquidez creciente, colocando 
primero los elementos de menor disponibilidad

•El pasivo se ordena según el criterio de 
exigibilidad creciente, colocando primero los 
elementos de menor exigibilidad



Masas patrimoniales

Las masas patrimoniales son conjuntos de 
elementos patrimoniales que tienen en común 
ciertas características relacionadas con su 
naturaleza, así como un grado similar de 
disponibilidad o de exigencia.

Las masas patrimoniales del activo son:

Activo fijo o Inmovilizado

Activo circulante



Masas patrimoniales

Las masas patrimoniales del activo fijo son:

Inmovilizado inmaterial

Inmovilizado material

Inmovilizado financiero

Las masas patrimoniales del activo circulante 
son:

Existencias

Realizable o Deudores

Financiero temporal

Disponible o Tesorería



Masas patrimoniales

Las masas patrimoniales del Pasivo son

Patrimonio neto

Pasivo exigible a largo plazo

Pasivo exigible a corto plazo



La cuenta de pérdidas y ganancias

La cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y 
ganancias informa del resultado de la gestión 
de la empresa.

Ingresos – Gastos = Resultado

El resultado lo podemos dividir en dos partes,

Resultado de explotación: formado por los 
ingresos y gastos directamente atribuibles a la 
actividad de la empresa

Resultado financiero: formado por los 
ingresos y gastos vinculado a las actividades de 
inversión y financiación



La cuenta de pérdidas y ganancias

Ventas netas (Ingresos)

- Coste de las ventas (costes variables)

= Margen bruto sobre ventas

- Gastos fijos

= Resultado operativo

- Dotación amortizaciones

= Resultado de explotación

+ Ingresos financieros

- Gastos financieros

= Resultado antes de impuestos

-Impuesto s/ beneficio

= Resultado neto


