
LAS CUENTAS ANUALES 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

La contabilidad tiene como objetivo estudiar el patrimonio de la empresa (seleccionando y 

analizando lo más importante), valorando y clasificando los elementos patrimoniales. Tiene 

como finalidad analizar la información para facilitar la toma de decisiones. 

Los elementos patrimoniales se agrupan formando masas patrimoniales. Las masas 

patrimoniales forman el patrimonio de la empresa. 

El patrimonio es el conjunto de medios que necesita una empresa (o persona) para poder 

desarrollar una actividad empresarial (o poder vivir). 

 

El patrimonio, por tanto, es el conjunto de Bienes, Derechos y Obligaciones cuantificables 

(valorables en términos monetarios) pertenecientes a una empresa. 

Bienes. Todos aquellos elementos que sirven para desarrollar una actividad. Ej., un edificio, un 

solar, un ordenador, un coche, etc. 

Derechos. Conjunto de créditos a favor de la empresa (se le deben a la empresa). Ej., ventas a 

crédito a los clientes, letras de clientes, deudas de la Hacienda Pública con la empresa, etc. 

Obligaciones. Deudas que tiene la empresa (obligaciones de pago). Ej., deudas con proveedores, 

deudas con bancos, deudas con la Hacienda Pública, etc. 

 

Cómo se organiza el patrimonio: 

Activo = Bienes + Derechos 

Pasivo = Obligaciones (+ Neto) [pasivo estricto son las obligaciones pendientes de pago.] 

Patrimonio Neto = Bienes + Derechos + Obligaciones 

(Otras denominaciones para patrimonio neto son: neto, recursos propios, fondos propios) 

El patrimonio neto es el pasivo no exigible. 

El activo representa la estructura económica de la empresa o destino de los fondos 

(inversiones). 

El pasivo representa la estructura financiera de la empresa o fuentes de financiación (de dónde 

se obtienen los fondos para las inversiones). 

Con esto llegamos a la Ecuación Fundamental del Patrimonio: 

Activo = Pasivo + Neto 

El patrimonio de una empresa está clasificado y valorado en una Cuenta Anual llamada Balance 

de Situación. 



En contabilidad se usa un sistema de doble anotación, es decir, se busca que pasivo y activo 

coincidan (a cada fuente de financiación le corresponde un empleo o uso). La contabilidad va a 

permitir, por tanto, conocer la situación económica y financiera de la empresa. 

 

Masas patrimoniales y elementos patrimoniales. 

Las masas patrimoniales agrupan a los elementos patrimoniales de modo homogéneo, y esto 

lo hacen según ciertos criterios (se ven más adelante, cuando se habla de la clasificación de 

activo y pasivo). 

Elementos patrimoniales son cada uno de los entes, es decir, bienes, derechos y obligaciones 

que componen el patrimonio. 

La normalización contable busca poner en común la ordenación e identificación de cada uno 

de estos elementos patrimoniales. Esta normalización ha quedado establecida en España a 

través del Plan General de Contabilidad (PGC): esto proporciona unos instrumentos adecuados 

y comunes a todas las empresas  hay unificación de criterios. 

En el PGC se establecen las cuentas representativas de cada elemento patrimonial. La Cuenta 

refleja la situación inicial y las variaciones de ese elemento a lo largo del ejercicio. Cada elemento 

tiene su propia cuenta. Las cuentas tienen forma de “T”: 

 

En el lado izquierdo o debe se anotan el valor inicial del activo, aumentos del activo o 

disminuciones de su pasivo. 

En el lado derecho o haber se anotan disminuciones de activo, valor inicial del pasivo o aumentos 

de su pasivo. 

El saldo es la diferencia entre ambas partes. 

  



OBLIGACIONES CONTABLES DE LA EMPRESA. LA IMAGEN FIEL. LAS CUENTAS ANUALES. 

Uno de los principales objetivos de la contabilidad es presentar información sobre la empresa 

de una manera clara y conforme a criterios comunes, es decir: 

-Unificación de criterios. 

-Obligatoriedad de llevar unos libros contables: 

 -De Inventarios y Cuentas Anuales. 

 -Diario. 

 -Mayor (libro no obligatorio). 

La información que genera la empresa no sólo es importante para los que la dirigen 

(ayudándoles a tomar decisiones lo más acertadas posibles para su buen funcionamiento) sino 

que también es importante para otros grupos con los que se relaciona la empresa: 

-Accionistas: porque de los resultados de la empresa dependerá el valor de sus acciones. 

-Estado: porque de los beneficios que obtenga la empresa el Estado recaudará impuestos. 

-Potenciales inversores: según sea la marcha de la empresa decidirán invertir o no en ella. 

-Proveedores y bancos: para asegurarse la solvencia que tiene la empresa a la hora de pagar y 

devolver el dinero prestado. 

-Trabajadores y sindicatos: este grupo necesitará información a la hora de negociar sus 

convenios con la empresa. 

 

El PGC (2007) da el marco legal para la elaboración de esta información y libros contables. 

El PGC tiene como filosofía general proporcionar una imagen fiel de la empresa, es decir, 

ofrecer una visión real, objetiva e imparcial del patrimonio de la empresa y de los resultados 

(beneficios y pérdidas) de cada periodo. 

La imagen fiel persigue una correcta valoración del patrimonio y para ello sigue una serie de 

principios: 

-Principio de Uniformidad. Mantener el criterio elegido por la empresa. Si se cambia algún 

criterio hay que hacerlo constar en la Memoria. 

-Principio de Devengo. Una operación se registra cuando ocurre no cuando se genera la 

corriente monetaria (pago, cobro). 

-Principio de Prudencia. Se registran las pérdidas cuando es razonable pensar que se puedan 

producir, y los ingresos (beneficios) sólo cuando se produzcan realmente (cuando se vende). 

-Coste histórico. En general, todo se valora según precio de adquisición (más gastos de puesta 

en funcionamiento) o coste de producción (existencias). Excepción: si el valor de mercado 

(precio medio de mercado) es más bajo que el precio de adquisición o coste. 



-Las inversiones financieras. Se valoran según el “valor razonable” (el valor de mercado en ese 

momento, al cierre de ejercicio o cuando se haga el Balance, o bien la media del último 

trimestre). 

 

Las Cuentas Anuales son Estados Financieros que la empresa debe presentar obligatoriamente 

al final de cada ejercicio. Las Cuentas Anuales son: 

-Balance de Situación. 

-Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

-Memoria. 

-Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN). 

-Estado de Flujos de Efectivo (EFE). 

Las Cuentas Anuales, por tanto, tienen como objetivo prioritario ofrecer la imagen fiel: 

-del patrimonio. 

-de la situación financiera. 

-de los resultados de la empresa. 

La información ha de ser comprensible, relevante, fiable, comparable y oportuna. 

La publicidad de esta información suministrada por las Cuentas Anuales y los otros libros que 

sean obligatorios se deben depositar obligatoriamente en el Registro Mercantil. También se 

deben llevar al Registro Mercantil antes de su utilización para su legislación. 

 

Las Cuentas Anuales pueden presentar 2 estructuras: 

-El modelo abreviado. Lo pueden presentar los empresarios individuales y sociedades que 

cumplan ciertas condiciones en la suma de activo, cifra anual de negocios y cuyo número medio 

de empleados no sea superior a un cierto número (50, ó 250 para la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias). 

-El modelo normal. Las S.A., S.A.L., S.L., Sociedades Comanditarias por acciones. Estas empresas 

están obligadas a auditar sus cuentas. La auditoría es un estudio de las Cuentas Anuales de la 

empresa para analizar si describen adecuadamente los hechos económicos que se han 

producido. Después se hace un informe sobre la información suministrada. 

  



BALANCE DE SITUACIÓN 

Es un documento que refleja la situación del patrimonio en un momento determinado. 

Se suele hacer a 31 de diciembre de cada año (aunque también en otras fechas). 

Se puede definir como “un inventario que ordena los elementos patrimoniales que tiene en un 

momento concreto la empresa en masas patrimoniales que forman el activo y el pasivo. Esta 

ordenación pretende relacionar las fuentes de financiación (pasivo) con las inversiones (activo)”. 

Se presenta con los datos del balance anterior para poder comparar. 

Utilidad: -Comparar empresas de un mismo sector. 

-Comparar con balances anteriores y obtener conclusiones sobre la evolución y 

futuro de la empresa. 

El balance clasifica el patrimonio en Activo y Pasivo. 

La valoración del patrimonio se hace conforme a la siguiente norma general: los activos se han 

de valorar a su valor de adquisición, excepto si el valor de mercado (precio medio de mercado) 

es más bajo, en cuyo caso se utilizará el precio medio. 

 

El Balance Social está relacionado con la Teoría Social de la Empresa vista en un tema anterior. 

La empresa no sólo maximiza beneficios, sino que debe tener otros objetivos de carácter social. 

Debe justificar su existencia en la sociedad y asumir una responsabilidad social. 

El Balance Social recoge información sistemática de las contribuciones de la empresa a la 

sociedad. Ej., promoción del empleo, incremento constante del salario, cumplimiento de las 

normas sobre seguridad y salud, producción dentro de las normas que permitan un crecimiento 

sostenible,… 

 

Clasificación del Activo y del Pasivo del Balance en masas patrimoniales. 

*Activo 

El activo nos muestra la relación de elementos patrimoniales que la empresa ha ido adquiriendo 

para poder funcionar. 

El activo se clasifica según el criterio de liquidez. La liquidez es la facilidad para transformar los 

elementos en dinero. Primero se sitúan los elementos menos líquidos y continuación los más 

líquidos. 

-Activo No Corriente. Su función es asegurar la vida de la empresa. Está ligado a la empresa de 

forma duradera. 

-Activo Corriente. Su función es asegurar la actividad de la empresa. Se renuevan una o varias 

veces al año. 

(En realidad, esta clasificación inicial es según la función que desempeñan.) 



Ej., una empresa comercial de artículos de papelería y librería: su activo no corriente sería el 

local, las estanterías, el mobiliario, el ordenador, etc.; y su activo corriente sería el dinero, los 

libros, cuadernos, bolígrafos, etc. 

 

A continuación, se analizan más en detalle los elementos del activo no corriente y del activo 

corriente. 

Activo No Corriente. 

-Inmovilizado intangible. Elementos inmateriales susceptibles de valoración económica. 

Ej., patentes, marcas, desembolsos en I+D, programas informáticos, etc. 

-Inmovilizado material. Elementos tangibles de uso duradero y no destinados a la venta ni a la 

transformación, sino que sirven para desarrollar la actividad de la empresa. 

Ej., terrenos, construcciones, maquinaria, vehículos, mobiliario, equipos informáticos, etc. 

-Amortización acumulada del inmovilizado (intangible o material). Los activos fijos pierden 

valor con el paso del tiempo debido a: 

*El uso: las máquinas se desgastan tras una utilización prolongada. 

*La obsolescencia: el avance tecnológico hace que queden anticuados determinados 

bienes y equipos de producción. 

En definitiva, la amortización es la forma contable de recoger la depreciación o pérdida de valor 

del Inmovilizado. 

Las amortizaciones aparecen en el activo del balance, pero minorando la inversión, es decir, 

con signo negativo. El valor contable del inmovilizado será: el precio de adquisición (o coste de 

producción) menos la amortización acumulada del inmovilizado. 

Ej., Adquisición de una máquina valorada en 100.000 €. Vida útil de 10 años. Cada año se 

desgasta un 10% (amortización lineal y constante). 

Por tanto, la amortización anual de esta máquina es de 10.000 € (= 100.000 € / 10 años). 

La amortización acumulada el año 7 será: 10.000 x 7 = 70.000 €. 

El valor contable de la máquina en el año 7 será: 100.000 – 70.000 = 30.000 €. 

-Inversiones financieras a largo plazo. Activos de la empresa por concesión de crédito o 

depósitos a otras entidades. 

Ej., compra de acciones a largo plazo, créditos a largo plazo, imposiciones a largo plazo, etc. 

-Inversiones inmobiliarias. Inmuebles no utilizados en el proceso productivo, sino que están 

destinadas al alquiler o venta. 

Ej., compra de un edificio para alquiler a otras empresas, etc. 

 



 

 

 

 

Activo Corriente. 

-Existencias. Elementos que intervienen en la elaboración del producto y que van a ser vendidos 

cuando estén acabados. Su conversión en liquidez, por tanto, depende de la venta de estos. 

Ej., mercaderías, materias primas, productos en curso de fabricación, envases y embalajes, 

combustibles, repuestos, material de oficina, etc. 

-Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Derechos de cobro. 

Ej., clientes por venta de bienes y prestación de servicios, efectos comerciales de clientes 

(letras), deudores, efectos comerciales de deudores, etc. 

-Inversiones financieras a corto plazo. Concesión de financiación a corto plazo. Inversiones 

financieras de carácter temporales. 

Ej., compra de acciones a corto plazo, imposiciones a corto plazo, crédito a corto plazo, etc. 

(A la suma de “Deudores comerciales” y de “Inversiones financieras a corto plazo” se le suele 

llamar Realizable: derechos de cobro que la empresa puede exigir cuando venzan; son a corto 

plazo y, por tanto, convertibles en dinero pronto.) 

-Disponible (o Efectivo). Elementos que son instantáneamente disponibles (líquidos). Dinero en 

efectivo y otros activos líquidos. 



Ej., dinero de la empresa en la caja, dinero de la empresa en una cuenta bancaria, etc. 

 

Nota: también hay otra clasificación del activo que habla de Activo Real y Activo Ficticio. Activo 

Real: tiene valor de venta. Activo Ficticio: no tiene valor de venta, por ejemplo, los gastos de 

primer establecimiento o los gastos de constitución de la empresa. 

 

*Pasivo 

El pasivo nos dice cómo se financia la empresa, es decir, informa sobre la procedencia de los 

distingos recursos que utiliza la empresa. 

El criterio para clasificar el pasivo es la exigibilidad. Por exigibilidad entendemos el plazo en el 

que la empresa deberá hacer frente a las distintas obligaciones adquiridas. 

En el balance primero van los elementos menos exigibles y a continuación los que van a tener 

que ser devueltos más pronto. 

 

En el pasivo se distinguen 3 grandes grupos: patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo 

corriente. 

Patrimonio neto. 

Son recursos no exigibles, que no hay que devolver en ningún plazo de tiempo. Se corresponde 

con la auto financiación de la empresa. 

Los elementos principales del patrimonio neto son: 

-Fondos propios. Compuesto del capital social de la empresa, es decir, el dinero aportado por 

los socios. 

-Reservas. Son fondos constituidos por la empresa por diferentes motivos. 

Ej., reserva legal, reservas voluntarias, reservas estatutarias. 

-Resultado del ejercicio. El resultado final de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (resultado 

pendiente de aplicar). Si ha habido beneficios, será positivo; si ha habido pérdidas, llevará signo 

negativo. 

 

Pasivo No Corriente. 

Es exigible a largo plazo (deudas con vencimiento superior a 1 año). 

Ej., deudas a pagar a acreedores, bancos, proveedores de inmovilizado a largo plazo, efectos 

comerciales a pagar a largo plazo, etc. 

(Al conjunto de “Patrimonio Neto” y “Pasivo No Corriente” a veces se le llama financiación 

permanente o de largo plazo.) 

 



Pasivo Corriente.  

Son obligaciones de pago a las que la empresa tendrá que hacer frente en el corto plazo (deudas 

con vencimiento inferior a 1 año). 

Ej., deudas con entidades de crédito a corto plazo, proveedores, efectos comerciales a pagar a 

corto plazo, acreedores por prestación de servicios, deudas con la Hacienda Pública a corto 

plazo, etc. 

  



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Esta cuenta recoge información detallada de los gastos e ingresos que se han producido en la 

empresa a lo largo del año. 

Se realiza al final del ejercicio. 

En el debe (izquierda) se apuntan los gastos y en el haber (derecha) los ingresos  beneficios o 

pérdidas. 

Esta cuenta va en el pasivo, en los fondos propios, con signo positivo si hay beneficios o negativo 

si hay pérdidas. 

 

Estructura de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

(Ver esquema y cuenta de resultados analítica) 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias tiene 3 resultados fundamentales: 

-Resultado de explotación o BAII (Beneficio antes de pagar intereses e impuestos). Se calcula 

restando los gastos de explotación a los ingresos de explotación: ventas menos gastos de 

estructura, amortizaciones anuales y deterioros. Los ingresos y gastos de explotación son 

aquellos que se derivan de la actividad normal y habitual de la empresa. 

-Resultado antes de impuestos o BAI (Beneficio antes de pagar impuestos). Se le resta al BAII 

los gastos financieros de la empresa (intereses de un préstamo, por ejemplo). 

-Resultado neto o BN (Beneficio neto). Es el resultado final de la cuenta de pérdidas y ganancias 

y la cantidad obtenida es la que se lleva al balance de situación. Se calcula restando al BAI los 

impuestos debido al IS (impuesto de sociedades). Se paga el IS sólo si el BAI es positivo, en caso 

contrario no se paga nada. 

  



LA MEMORIA 

La Memoria tiene como finalidad explicar, ampliar y comentar la información contenida en las 

otras Cuentas Anuales, fundamentalmente balance de situación y cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

La Memoria aporta información cualitativa sobre: 

-La actividad de la empresa. 

-Bases de presentación de las comunidades autónomas (comentarios acerca de la imagen fiel). 

-Situación fiscal de la empresa. 

-Distribución de resultados. 

-Normas de valoración aplicadas. 

-Impacto ambiental de la empresa. 

-Deudas. 

-Negocios con empresas del grupo y asociadas. 

-Hechos relevantes ocurridos tras el cierre del ejercicio. 

-Inversiones financieras. 

-Subvenciones, donaciones y legados. 

-Otra información. 

  



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (ECPN) 

Recoge las variaciones producidas en el patrimonio neto de la empresa de un año a otro. 

Permite analizar la evolución experimentada por su capital y reservas. 

Principalmente, incluye: 

-Resultado del periodo. 

-Operaciones con los socios (positivas o negativas del capital aportado). 

-Variaciones del valor de activos (financieros y a largo plazo; si son a corto plazo se llevan a la 

cuenta de pérdidas y ganancias). 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE) 

Informa sobre el origen y utilización de los activos monetarios en efectivo, y otros activos con 

liquidez semejante (tesorería en caja, depósito a la vista, instrumentos financieros convertibles 

en efectivo en menos de 3 meses). 

 

 


