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UNIDAD 11: CONTABILIDAD
1.0

Introducción y conceptos previos

La contabilidad es una herramienta muy importante para las
empresas ya que les permite obtener información sobre sí
mismas, permitiendo compararse con otras empresas o con los
propios resultados que ha obtenido en años anteriores.
Además la información que aporta es muy valiosa no solo para
la empresa sino también para otras personas interesadas en la
marcha de la misma, tales como las entidades financieras con
las que trabaja la empresa, posibles inversores o proveedores.
Esta unidad se centra en conocer la forma en la que se lleva a
cabo el registro contable, teniendo muy en cuenta la estructura
económica y financiera estudiada en temas anteriores.

La contabilidad es el instrumento que permite a la empresa
registrar toda la información relacionada con su actividad
económica y financiera. A su vez, una vez analizada, facilita
la toma de decisiones y el conocimiento de su evolución.

El Plan General Contable (PGC) es el texto legal que contiene
las normas necesarias para llevar a cabo la contabilidad de las
empresas en España, de modo que la información aportada
sea fiable, relevante, comparable y comprensible entre estas
y así poder representar de forma adecuada su imagen fiel.

ESTRUCTURA ECONÓMICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIONES

RECURSOS
FINANCIEROS

Aplicación de fondos

Origen de fondos

ÁREA CONTABLE EMPRESARIAL
REGISTRO – UDI 11

ESTRUCTURA
ECONÓMICA

ESTRUCTURA
FINANCIERA

ANÁLISIS – UDI 12
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1. LAS OBLIGACIONES CONTABLES
1.1

Las cuentas anuales

Existen cinco cuentas anuales que deben ser elaboradas de
forma obligatoria por las grandes empresas, ya que para las
PYMES el “estado de flujos de efectivo” es voluntaria, además
de poder utilizar modelos abreviados en el resto de cuentas.

Las cuentas anuales son una serie de documentos de carácter
obligatorio que tienen que elaborar las empresas anualmente
para reflejar su situación patrimonial y financiera así como los
resultados del ejercicio. Estas vienen reflejadas en el PGC.

LAS CUENTAS ANUALES
BALANCE DE
SITUACIÓN

Refleja la situación económico-financiera de la empresa al final del
ejercicio, es decir, en un momento concreto (documento estático).

PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

Refleja los ingresos y gastos de todo el ejercicio económico, por lo
que al contrario que el balance, es un documento dinámico.

ESTADO DE CAMBIOS
DEL PATRIMONIO
NETO

Informa sobre los posibles cambios que se hayan producido en las
partidas relacionadas con el patrimonio neto de la empresa, tales
como el capital o las reservas.

ESTADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO

Aporta información sobre las posibles variaciones en la tesorería
de la empresa (depósitos bancarios, inversiones financieras…)

MEMORIA

Amplía la información recogida en los anteriores estados o cuentas
anuales. Esta información puede tratar sobre diversos aspectos.

INFORMACIÓN DE LA MEMORIA
Algunos de los temas más importantes
tratados en la memoria son:
 El criterio de valoración de existencias
aplicado (PMP o FIFO).
 La situación fiscal de la empresa.
 La responsabilidad social empresarial.
 La distribución de resultados (reservas
y/o dividendos)
 Evolución del inmovilizado.
 Aclaración sobre donaciones recibidas
 La propia actividad empresarial
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2. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA
2.1

El patrimonio neto empresarial

El patrimonio neto empresarial está formado por:

El patrimonio neto muestra la riqueza de la empresa en un
momento determinado y está formado por la suma de sus
bienes y derechos de cobro menos sus obligaciones de pago.

ACTIVO: Elementos que aportan riqueza a la empresa
BIENES: Posesiones de la empresa que puedan ser valoradas.
P. ej.: Vehículos, maquinaria, dinero en efectivo, etc.
DERECHOS (de cobro): Dinero que deben a la empresa.
P. ej.: Clientes con facturas pendientes, otros deudores…
PASIVO: Elementos que restan riqueza a la empresa
OBLIGACIONES (de pago): Deudas de la empresa con otros.
P. ej.: Deudas con proveedores, otros acreedores…

Como ejemplo, calcularemos el patrimonio neto de una
empresa con los siguientes elementos patrimoniales:
- Nave industrial (bienes): 150.000 €
- Dinero en efectivo aún sin invertir (bienes): 10.000 €
- Derechos de cobro de sus clientes: 20.000 €
- Deudas u obligaciones de pago: 60.000 €
ACTIVO

PASIVO

P. NETO

150.000 €
10.000 €
20.000 €

60.000 €

120.000 €

 Al unir ambos grupos, obtenemos el PATROMINIO NETO:
ACTIVO
Bienes
Derechos

PASIVO
Obligaciones

PATRIMONIO
NETO

En este momento concreto la empresa cuenta con un
patrimonio neto o riqueza de 120.000 €, es decir, este
es el dinero o fondos con los que contaría en realidad, o
sea, los recursos o fondos propios de la empresa.
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2. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA
2.2

Ecuación fundamental del patrimonio

Sin embargo, en contabilidad los elementos patrimoniales
aparecen ordenados de forma distinta, separando entre:
 ACTIVO: lugar donde se encuentra invertido o por invertir
su dinero, o sea, el lugar de destino o aplicación de los fondos.
 P. NETO y PASIVO: son las fuentes de financiación u origen
de los fondos de la empresa (recursos propios y ajenos).
Esta forma de representar los elementos patrimoniales de la
empresa es lo que conocemos como:

La ecuación fundamental del patrimonio indica que la suma
de los bienes y derechos (activo) es igual a la suma de las
obligaciones y recursos propios (pasivo y neto patrimonial).

Una vez explicada la relación entre bienes, derechos y
obligaciones con el activo, neto patrimonial y pasivo de
empresa, comprenderás el estrecho vínculo que existe
entre las inversiones y las fuentes de financiación que
estudiamos en la unidad anterior con la contabilidad:
ESTRUCTURA ECONÓMICA

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DEL PATRIMONIO
ACTIVO

PASIVO

P. NETO

ACTIVO
Bienes + Derechos

APLICACIÓN
DE FONDOS

120.000 €

60.000 €

ORIGEN DE FONDOS

PATRIMONIO NETO
Recursos propios

PASIVO

En nuestro ejemplo anterior, tendría el siguiente orden:
180.000 €

ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIÓN EMPRESARIAL

Recursos ajenos
(Obligaciones)

APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS
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3. MASAS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
3.1

Las masas patrimoniales

Anteriormente acabamos de conocer las masas patrimoniales
fundamentales de la contabilidad, sin embargo, estas masas
se pueden dividir a su vez en otras muy distintas:

La masas patrimoniales son agrupaciones de distintos elementos
patrimoniales que guardan algún tipo de relación entre ellos. Las
tres masas fundamentales son activo, pasivo y patrimonio neto.

ACTIVO NO CORRIENTE (Largo plazo)

ACTIVO CORRIENTE (Corto plazo)

Son elementos que permiten a la empresa llevar a cabo el
proceso productivo, y que permanecen durante más de un
ejercicio económico (largo plazo) en la misma.

Son elementos que se encuentran en constante rotación y
por lo tanto permanecen en la empresa menos de un año o
ejercicio económico (corto plazo). Tiene tres submasas:

Por este motivo, también se les suele llamar inversiones
permanentes o inmovilizado. A su vez tiene tres submasas:
 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Elementos inmateriales que ayudan al proceso productivo.
P. ej.: aplicaciones informáticas, patentes, marcas…
 INMOVILIZADO MATERIAL
Elementos intangibles que facilitan el proceso productivo.
P. ej.: maquinaria, mobiliario, elementos de transporte…
 INVERSIONES FINANCIERAS (A LARGO PLAZO)
Inversiones que suponen un derecho de cobro a largo plazo.
P. ej.: créditos a otras empresas, imposiciones bancarias…

 EXISTENCIAS
Elementos almacenados pendientes de venta y cobro, o que
facilitan el proceso productivo y tienen poca duración.
P. ej.: mercaderías, material de oficinal, combustibles…
 REALIZABLE
Cantidades pendientes de cobro sobre clientes a los que ya
se les ha vendido la mercancía u otros deudores.
P. ej.: clientes pendientes de cobro, otros deudores…
 DISPONIBLE
Dinero líquido en efectivo que posee la empresa.
P. ej.: Dinero líquido en caja fuerte o en el banco.
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3. MASAS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
3.1

Las masas patrimoniales

PATRIMONIO NETO (Fondos permanentes)
Son los fondos propios de la empresa, es decir, aquellos que
pertenecen a la misma y no tienen que ser devueltos, ya sean
de tipo interno, tales como el resultado del ejercicio (P y G) o
las reservas, o de tipo externo, tales como las subvenciones o
el capital aportado por los socios.
P. ej.: Capital, pérdidas y ganancias, reservas legales, etc.

PASIVO (Obligaciones de pago a largo o corto plazo)
Son las deudas u obligaciones de pago de la empresa. Según el
periodo de devolución o exigibilidad de la deuda tenemos:
 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas contraídas que tienen un periodo de pago superior a un
ejercicio económico, es decir, es exigible a largo plazo.
P. ej.: deudas bancarias a l/p, efectos a pagar…
 PASIVO CORRIENTE
Deudas contraídas que tienen un periodo de pago inferior a un
ejercicio económico, es decir, es exigible a corto plazo.
P. ej.: deudas con proveedores, bancos, otros acreedores…

RELACIÓN ENTRE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
Y SUS DISTINTAS MASAS PATRIMONIALES
 Equipos para procesos de información.
Son bienes que pertenecen a la empresa
y permanecen a largo plazo, sirviendo
para llevar a cabo el proceso productivo.
ACTIVO NO CORRIENTE (INM. MATERIAL)

 Dinero que nos deben nuestros clientes
Si nos aplaza el pago al vender el producto
que comercializa la empresa o al prestar un
servicio, tenemos un derecho de cobro.
ACTIVO CORRIENTE (REALIZABLE)

 Préstamo concedido por el banco a devolver en 5 años
La empresa tiene una deuda con su banco
por lo que tiene una obligación de pago a
largo plazo (devolución en más de un año)
PASIVO NO CORRIENTE
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3. MASAS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
3.2

Los elementos patrimoniales

Algunos de los elementos patrimoniales más utilizados son:

La elementos patrimoniales son los bienes, derechos de cobro
y obligaciones de pago que forman el patrimonio empresarial.

 Propiedad Industrial: Valor de patentes o marcas.

 Terrenos: Refleja el valor que tienen solares, fincas rústicas…

 Aplicaciones informáticas: Software informático que
la empresa utiliza en su día a día (Ms Office, Antivirus…)

 Construcciones: Valor de los edificios y las construcciones
que utiliza la empresa en su proceso productivo.

 Amortización acumulada del inmovilizado intangible.
Cantidades amortizadas para sustituir el inmovilizado
intangible al final de su vida útil.

 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos
de patrimonio: Acciones compradas a otras empresas.
 Créditos a largo plazo: Préstamos otorgados por parte
de la empresas a otras entidades, a cobrar a largo plazo.
 Imposiciones a largo plazo: Cantidades de dinero que
la empresa deposita en el banco a largo plazo (> 1 año).

INMOVILIZADO MATERIAL

INV. FINANCIERAS

INM. INTANGIBLE

ELEMENTOS PATRIMONIALES DE ACTIVO NO CORRIENTE

 Instalaciones técnicas: Valor de unidades más complejas de
producción (gasolineras, depuradoras de agua, etc.)
 Maquinaria: Valor de las máquinas que posee la empresa.
Utillaje: Valor de herramientas y utensilios de la empresa.
 Mobiliario: Valor de los muebles de la empresa.
 Equipos para procesos de información: Portátiles, móviles…
 Elementos de transporte: Vehículos en general
 Amortización acumulada del inmovilizado material
Cantidades amortizadas para sustituir el inmovilizado material.
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3. MASAS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
3.2

Los elementos patrimoniales

 Mercaderías: Productos destinados a la venta sin haber
sido transformados en la empresa

 Clientes: Dinero pendiente de cobro debido a la venta de
productos o servicios prestados a nuestros clientes.

 Materias primas: Elementos destinados a la producción

 Clientes efectos comerciales a cobrar: Son derechos de cobro
sobre clientes formalizados en letras de cambio.

 Combustibles: Materias energéticas susceptibles de ser
almacenadas.
 Repuestos: Piezas destinadas a reemplazar otras.
 Material de oficina: folios, bolígrafos, clips…
 Productos en curso: Productos aún en transformación.
 Productos terminados Productos ya transformados y
listos para su posterior venta.

DISPONIBLE

 Deudores: Derechos de cobro que posee la empresa que no
están motivados por la venta o prestación de sus servicios.

 Banco e instituciones de crédito: Dinero depositado
en cuentas corrientes de la empresa en entidades
financieras disponibles para su uso.
 Caja: Dinero líquido disponible para su uso.

REALIZABLE

EXISTENCIAS

ELEMENTOS PATRIMONIALES DE ACTIVO CORRIENTE

 Deudores efectos comerciales a cobrar: Derechos de cobro
que tiene la empresa sobre otras personas que no son debidos a
la actividad normal de la empresa, formalizados en efectos.
Inversiones financieras a corto plazo: Adquisición de acciones
con el objetivo de venderlas a corto plazo y obtener beneficio.
 Créditos a corto plazo: Préstamos concedidos a otros.
 Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado:
Derechos de cobro que posee la empresa por vender alguno de
sus inmovilizados y no haberlo cobrado aún.
 Imposiciones a corto plazo: Dinero ingresado por la empresa
en el banco con vencimiento no superior a un año.
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3. MASAS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
3.2

Los elementos patrimoniales
ELEMENTOS PATRIMONIALES DE PATRIMONIO NETO

ELEMENTOS PATRIMONIALES DE PASIVO CORRIENTE

 Capital: Aportaciones de los socios (de empresas individuales).
Si es una sociedad mercantil, se denomina “capital social”.

 Deudas a c/p con entidades de crédito: Préstamos recibidos de
entidades de crédito con vencimiento inferior al año

Reservas: Beneficios no distribuidos (legales, voluntarias, etc.)

 Otras deudas a c/p: Deudas distintas a las anteriores, también
con vencimiento inferior al año

 Resultado del ejercicio: Resultado de la cuenta de “PyG”. Es el
beneficio de la empresa antes de decidir como se distribuirá.

ELEMENTOS PATRIMONIALES DE PASIVO NO CORRIENTE
 Deudas a l/p con entidades de crédito: Préstamos recibidos de
entidades de crédito con vencimiento superior al año
 Otras deudas a l/p: Deudas distintas a las anteriores, también
con vencimiento superior al año
 Proveedores de inmovilizado a l/p: Deudas con suministradores
de inmovilizado con vencimiento superior al año.
 Efectos a pagar a l/p: Deudas formalizadas en letras de cambio
con un plazo de devolución superior al año.

 Proveedores de inmovilizado a c/p: Deudas con suministradores
de inmovilizado con vencimiento inferior al año.
 Efectos a pagar a c/p: Deudas formalizadas en letras de cambio
con un plazo de devolución inferior al año.
 Proveedores: Deudas contraídas con suministradores de las
mercancías y los servicios utilizados en el proceso productivo.
 Proveedores efectos comerciales a pagar: Deudas contraídas con
los proveedores formalizadas en letras de cambio.
 Acreedores por prestación de servicios: Deudas con personas
que suministran servicios y no tienen la condición de proveedores.
 Acreedores, efectos comerciales a pagar: Deudas con acreedores
formalizadas en letras de cambio
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4. El BALANCE DE SITUACIÓN
4.1

El orden del balance de situación

Elaborar un balance de situación no resulta difícil una vez que
conocemos la ecuación fundamental del patrimonio, así como
las distintas masas y elementos patrimoniales. Sólo nos falta
conocer dos conceptos muy importantes para ordenarlo todo.

El balance de situación es un documento o estado contable
que representa el patrimonio de la empresa en un momento
concreto de tiempo, ordenando las masas y elementos según
su grado de liquidez y nivel de exigibilidad.

LIQUIDEZ

BALANCE DE SITUACIÓN

Es la facilidad que tienen los bienes o derechos de cobro para
convertirse en dinero efectivo (líquido), listo para su uso.

Una obligación de pago tendrá mayor grado de exigibilidad
cuanto antes haya que realizar el pago de la misma.
Estructura financiera: se ordena de menos a mas exigibilidad
EL BALANCE DE SITUACIÓN
El balance de situación siempre cuadra, es decir, el valor de la
estructura económica es siempre igual al de la financiera, ya
que está basado en la ecuación fundamental del patrimonio.

DE MENOR A MAYOR LIQUIDEZ

EXIGIBILIDAD

ESTR. FINANCIERA

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO
(Fondos propios)

Inmovilizado Intangible
Inmovilizado Material
Inversiones Financieras

PASIVO NO
CORRIENTE
(Exigible l/p)

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO
CORRIENTE

Existencias
Realizable
Disponible

(Exigible c/p)

APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS

DE MENOR A MAYOR EXIGIBILIDAD

Estructura económica: se ordena de menor a mayor liquidez.

ESTR. ECONÓMICA
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ACTIVO

4. El BALANCE DE SITUACIÓN
4.2

La estructura del balance

A continuación presentamos un modelo abreviado de
balance de situación en el que se puede observar su
orden y estructura.
RECUERDA
o La amortización acumulada del inmovilizado material o
intangible siempre aparecerá restando en el balance de
situación, es decir, entre paréntesis.
o La cuenta de resultados puede aparecer sumando o
restando, según el resultado de la cuenta de “PyG”.
o Los créditos van al activo (la empresa presta), mientras
que los préstamos van al pasivo (la empresa recibe).
o Los deudores van al activo (nos deben dinero), pero las
deudas van al pasivo (la empresa debe dinero).
o No confundas “aplicaciones informáticas” (intangible)
con “equipos para procesos de información” (material).
o El material de oficina no es inmovilizado (dura < 1 año).

Balance situación EBAU Andalucía (2020/21)

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
(Am. acumulada. del inmovilizado intangible)
Inmovilizado material
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
(Am. acumulada del inmovilizado material)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital social
Capital
Reserva legal
Reservas voluntarias
Reservas estatutarias
Resultado del ejercicio

Inversiones financieras a largo plazo
Inv. finan. a l/p en instrumentos de patrimonio
Créditos a largo plazo
Créditos a l/p por enajenación del inmovilizado
Imposiciones a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Mercaderías
Materias primas
Combustibles
Repuestos
Material de oficina
Productos terminados
Deudores comerciales (realizable)
Clientes
Clientes, efectos comerciales a pagar
Deudores
Deudores, efectos comerciales a pagar
Inversiones financieras a c/p (realizable)
Inv. finan. a c/p en instrumentos de patrimonio
Créditos a corto plazo
Créditos a c/p, por enajenación del inmovilizado
Imposiciones a corto plazo
Disponible
Caja, euros
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

TOTAL ACTIVO

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo con entidades de crédito
Deudas a largo plazo
Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Efectos a pagar a largo plazo

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Deudas a corto plazo
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Efectos a pagar a corto plazo
Proveedores
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Acreedores por prestación de servicios
Acreedores, efectos comerciales a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

12

4. El BALANCE DE SITUACIÓN
4.3

Actividad resuelta: Balance

EBAU ANDALUCÍA JUNIO 2020
Una sociedad presenta, al finalizar el ejercicio económico, las
siguientes cuentas desordenadas y valoradas en euros.
Elabora el balance de situación de la empresa, agrupando
las cuentas por masas patrimoniales homogéneas según el
Plan General de Contabilidad, calculando el valor de la
cuenta “Materias primas”.
 Ordenamos el activo de menor liquidez (activo no corriente)
a mayor liquidez (activo corriente), en este caso, dejando la
cuenta “caja, euros” en la parte inferior del balance.
 Ordenamos la estructura financiera de menor exigibilidad
(patrimonio neto) a mayor exigibilidad (pasivo corriente).
 Para calcular el valor de la cuenta “materias primas”, solo
hay que resolver la ecuación fundamental del patrimonio:

ACTIVO

P. NETO

PASIVO

(194.700 + x) = (201.700)
Materias primas (x) = 201.700 – 194.700 = 7.000 €

Proveedores
Deudores
Caja, euros
Productos terminados
Resultado del ejercicio
Maquinaria
Materias primas
Capital social
Construcciones

36.000
8.000
14.000
41.500
11.200
25.000
x
100.000
74.700

Clientes
Inv. finan. a c/p en instrumentos de patrimonio
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Acreedores, efectos comerciales a pagar
Amortización acumulada del inm. material
Inv. finan. a l/p en instrumentos de patrimonio
Efectos a pagar a largo plazo
Deudas a largo plazo con entidades de crédito

ACTIVO

7.500
6.000
9.000
3.500
6.000
10.000
28.000
21.000
15.000

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

117.700

PATRIMONIO NETO

111.200

Inmovilizado material
Construcciones
Maquinaria
(A/a. del inmov. material)

89.700
74.700
25.000
(10.000)

Capital social
Resultado del ejercicio

100.000
11.200

PASIVO NO CORRIENTE

36.000

Inversiones financieras a l/p
Inv. finan. a l/p en inst. patrimonio

28.000
28.000

ACTIVO CORRIENTE

77.000

Existencias
Materias primas
Productos terminados

41.500
x
41.500

Deudores comerciales (realizable)
Clientes
Deudores

15.500
7.500
8.000

Inversiones fin. a c/p (realizable)
Inv. finan. a c/p en inst patrimonio

6.000
6.000
14.000
14.000

Disponible
Caja, euros

194.700 + x

Deudas a l/p con entidades de crédito
Efectos a pagar a l/p

PASIVO CORRIENTE
Deudas a c/p con entidades de crédito
Proveedores de inmovilizado a c/p
Proveedores
Acreedores, ef. comerciales a pagar

15.000
21.000

54.500
3.500
9.000
36.000
6.000

201.700
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5. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
5.1

Estructura de la cuenta de PyG

Para conocer el beneficio empresarial al cabo del ejercicio
económico, la cuenta de resultados se estructura de una
forma específica. Estos son sus distintos apartados:

La cuenta de pérdidas y ganancias o resultado del ejercicio es
un estado contable o cuenta anual que nos muestra de forma
estructurada la relación entre ingresos y gastos de la empresa
en un ejercicio económico, indicando su beneficio neto final.

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII)
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)

Son todos los ingresos y gastos de la empresa relacionados
con la realización de su actividad normal. Se divide en dos:
+ Ingresos de explotación: Ventas o prestación de servicios.
- Gastos de explotación: Sueldos, suministros, alquileres…

Si al anterior beneficio antes de intereses e impuestos “BAII”
le añadimos el resultado financiero, es decir, le quitamos la
“I” de los “Intereses” a favor y en contra, obtenemos el “BAI”.

El resultado de explotación, también suele recibir el nombre
de Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII), ya que
este será el beneficio empresarial antes de aplicar:

BAI = BAII + RESULTADO FINANCIERO (+/-)

 El resultado financiero (intereses).
 Los impuestos sobre el beneficio empresarial.

3
1

RESULTADO FINANCIERO
Son los ingresos y gastos de la empresa relacionados con su
actividad financiera. Distinguimos entre dos tipos:
+ Ingresos financieros: Intereses a favor, venta de acciones…
- Gastos financieros: Intereses pagados por préstamos…

2

RESULTADO DEL EJERCICO O BENEFICIO NETO (BN)
Es el “BAI” menos el impuesto
sobre el beneficio:

Será el resultado final, que
se coloca en el balance de
situación en la cuenta:

BN = BAI - IMPUESTOS

“Resultado del ejercicio”

4
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5. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
5.1

Estructura de la cuenta de PyG

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII)

1

+ Ingresos de explotación
- Gastos de explotación
RESULTADO FINANCIERO

2

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)
1 + 2

= RESULTADO DEL EJERCICIO (BN)

- IS

3

Ingresos

Ingresos > Gastos
Gastos

BAI = BAII + RDO. FINANCIERO

- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (IS)

3

Algo fundamental que deberíamos saber hacer es interpretar el
resultado de esta cuenta. Para ello, es muy importante conocer
la fórmula del cálculo del beneficio y sus posibles resultados:
BENEFICIO = INGRESOS TOTALES - GASTOS TOTALES

+ Ingresos financieros
- Gastos financieros

De forma resumida, la cuenta anual de pérdidas y ganancias se
divide en ingresos y gastos de explotación (relacionados con la
actividad principal de la empresa) y financieros para, a partir de
ellos, calcular el resultado del ejercicio o beneficio neto.

BN = BAI - IMPUESTOS

La empresa tendrá ganancias
(Beneficio positivo)

4

Gastos
Ingresos

Ingresos < Gastos
La empresa tendrá pérdidas
(Beneficio negativo)
15

5. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
5.2

El resultado de explotación (BAII)

A continuación se pueden apreciar los ingresos y gastos de
explotación más comunes de forma estructurada:
1. Importe neto de la cifra de negocios
+ Venta de mercaderías
- Descuento sobre ventas por pronto pago
- Devoluciones de ventas
- Rappels sobre ventas (descuentos por cantidad)
2. Variación de existencias (+/-)
= Existencias iniciales - Existencias finales
+ Existencias iniciales < Existencias finales
- Existencias iniciales > Existencias finales
3. Aprovisionamientos
- Compra de mercaderías o materias primas
+ Descuento sobre compras por pronto pago
+ Devoluciones sobre compras
+ Rappels por compras (descuentos por cantidad)
4. Otros ingresos de explotación
+ Ingresos por arrendamientos
+ Ingresos por comisiones
+ Subvenciones recibidas

1

5. Gastos de personal
- Sueldos
- Seguridad social
- Otros gastos sociales
6. Otros gastos de explotación
- Arrendamientos y cánones
- Reparaciones y conservación
- Publicidad y propaganda
- Suministros (agua, luz, internet…)
- Transportes
- Primas de seguros
- Gastos en I+D+I
- Servicios de profesionales independientes
7. Amortización del inmovilizado (anual)
- Amortización acumulada del inmovilizado intangible
- Amortización acumulada del inmovilizado material
- Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias
8. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
+/- Beneficios o pérdidas procedentes del inm. intangible
+/- Beneficios o pérdidas procedentes del inm. material
+/- Beneficios o pérdidas procedentes de inv. Inmobiliarias
+/- Ingresos o gastos excepcionales
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5. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
5.3

- El porcentaje medio de amortización del inmovilizado es el 10%.
- El interés medio de la deuda de la empresa es el 5%.
- El tipo de impuesto de sociedades es del 30%.
- El inmovilizado de la empresa tiene un valor de 1.450 miles de euros.
- El exigible de la empresa asciende a 1.400 miles de euros
- Al comenzar el año el valor de las herramientas en almacén era de
49 (miles de euros), mientras que al final era de 30 (miles de euros).

Actividad resuelta: PyG

EBAU NAVARRA JUNIO 2020
Una ferretería ha tenido durante 2019 los siguientes ingresos y
gastos expresados en miles de euros

TOTAL RDO. EXPLOTACIÓN ……………….. 410

Agua y electricidad

110

Alquiler de un local propiedad de la empresa a otra empresa

178

Alquiler de vehículos para uso del personal de la empresa

68

1. Importe cifra de negocios
+ Venta de herramientas
- Devoluciones de ventas
- Rappels sobre ventas

Campaña de publicidad en prensa local

12

2. Variación de existencias (-)

Comisiones bancarias

9

3. Aprovisionamientos
- Compra de mercaderías
+ Rappels sobre compras
+ Devoluciones de compra

Compras de herramientas a fabricantes

388

1242
1400
(57)
(101)
(19)
(187)
388
125
76

Cuota de la Seguridad Social a cargo de la empresa

92

Descuentos a clientes por la compra de un alto número de herramientas
Descuentos obtenidos por la compra de herramientas a fabricantes en
grandes cantidades
Devoluciones de herramientas a fábrica

101
125

Devoluciones de herramientas por parte de clientes

57

TOTAL RDO. FINANCIERO ……………….. (50)

Intereses a favor en cuentas bancarias

29

Mantenimiento de las instalaciones

42

INGRESOS FINANCIEROS

29

+ Intereses a favor

29

76

Pérdidas sufridas en la venta de mobiliario a otra empresa

30

Salarios pagados a los empleados

274

Seguro contra incendios y robo

31

Ventas de herramientas

4. Otros ingresos de explotación
+ Ingresos por arrendamientos

1 + 2

178
178

BAI = 410 - 50 = 360

1
5. Gastos de personal
- Salarios
- Seguridad Social

(366)
(274)
(92)

6. Otros gastos de explotación
- Suministros
- Arrendamientos
- Publicidad y propaganda
- Reparaciones y conservación
- Prima de seguros

(263)
(110)
(68)
(12)
(42)
(31)

7. Amortización inmovilizado

(145)

8. Enajenación inmovilizado
- Pérdidas venta de mobiliario

(30)
(30)

2
GASTOS FINANCIEROS

(79)

- Comisiones bancarias
- Intereses (1400 x 0,05)

(9)
(70)

3

BAI = 360.000 €

1.400
IMPUESTOS (IS) = BAI * 30%

Elabore la cuenta de resultados de la ferretería para el ejercicio
2019 considerando también la siguiente información:

3

- IS

BN = BAI - IMPUESTOS

IMPUESTOS = 360.000 * 0,3 = 108.000 €
BN = 360.000 - 108.000 = 252.000 €

EL RESULTADO DEL EJERCICIO ES DE 252.000 €
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6. LA FISCALIDAD EMPRESARIAL
6.1

Obligaciones fiscales. Los tributos

El sector público debe afrontar el pago de numerosos gastos
en su día a día, tales como el pago de salarios a docentes o
personal sanitario, construcción de infraestructuras… De ahí
la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Gracias a la recaudación de tributos, el sector público puede
hacer frente a sus pagos. Estos se clasifican en tres tipos:

LOS TRIBUTOS

IMPUESTOS

Son pagos realizados por los contribuyentes
por los que no reciben una contraprestación
inmediata (IVA, IRPF, IS…)

TASAS

Son tributos cobrados en contraprestación
por algún servicio prestado (pago de tasas
universitarias, recogida de basuras, etc.)

CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

Son tributos que deben pagar solo aquellos
contribuyentes que se ven beneficiados por
alguna determinada acción pública (vecinos
de un barrio por obras en su entorno).

Los tributos son una serie de obligaciones de pago, tanto para las
empresas como para particulares, que permiten al sector público
recaudar el dinero suficiente para hacer frente a sus gastos. Los
tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones.

CLASIFICACIONES DE LOS IMPUESTOS
 Directos: Recaen sobre las personas por el hecho de obtener
una renta o una ganancia en su patrimonio (p. ej.: IRPF o IS).
 Indirectos: Son impuestos que recaen sobre las personas por
el consumo de bienes y servicios o por las transmisión de bienes
y derechos entre ellas (p. ej.: IVA, impuestos especiales).

 Progresivos: El porcentaje de impuestos a pagar aumenta en
función del nivel de renta obtenido (IRPF).
 Proporcionales: El porcentaje de impuestos a pagar no varía
con la cantidad de bienes consumidos o nivel de renta (IVA o IS)
 Regresivos: Son los que al aumentar la renta de las personas
el porcentaje a pagar disminuye.
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6. LA FISCALIDAD EMPRESARIAL
Elementos de los impuestos
ELEMENTOS DE LOS IMPUESTOS
CONTRIBUYENTE

Es la persona sobre la que recae el pago final
del impuesto (consumidor final, en el IVA).

SUJETO
PASIVO

Persona física o jurídica obligada a realizar el
trámite del impuesto (empresa, en el IVA).

HECHO
IMPONIBLE

Es la circunstancia que origina la obligación
de pago (obtención de beneficios, en el IS).

BASE
IMPONIBLE

Es la cantidad en la que se cuantifica el hecho
imponible (volumen de beneficio, en el IS)

BASE
LIQUIDABLE

Cantidad sobre la que se aplica el impuesto.
Es la base imponible menos las reducciones.
Sin reducciones: B. imponible = B. liquidable.

TIPO
IMPOSITIVO

Tanto por ciento que se aplica a la anterior
base liquidable (IS = 25% tipo general).

CUOTA
TRIBUTARIA

Es la cantidad a pagar, resultado de multiplicar
la base liquidable por el tipo impositivo.

Los impuestos están formados por una serie de elementos
que serán más o menos en función del impuesto a tratar.
Los elementos más comunes de los impuestos son:

ELEMENTOS GENERALES DE LOS IMPUESTOS

CONTRIBUYENTE

GENERA UN

SUELE SER

HECHO
IMPONIBLE
CUANTIFICADO EN

SUJETO PASIVO

BASE
IMPONIBLE
MENOS
REDUCCIONES

LA INGRESA
EN HACIENDA

6.2

CUOTA
TRIBUTARIA

BASE
LIQUIDABLE
SE LE APLICA UN
PORCENTAJE

RESULTADO

TIPO
IMPOSITIVO
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6. LA FISCALIDAD EMPRESARIAL
6.3

Impuestos sobre beneficios

Dentro de los impuestos directos, los más importantes son
aquellos que gravan el beneficio empresarial. Estos son:
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Es un impuesto directo ya que grava el incremento en la riqueza
o beneficio de las personas físicas por distintos motivos:






Rentas del trabajo: obtenidas por cuenta ajena (asalariados).
Rentas de act. económicas: obtenidas por cuenta propia.
Rentas capital inmobiliario: obtenidas por alquileres.
Rentas capital mobiliario: obtenidas por inversiones.
Rentas patrimoniales: ganancias patrimoniales, herencias…

Los impuestos sobre beneficios gravan el resultado positivo de
la empresa durante un ejercicio económico. Estos son el IRPF
para empresas con personalidad física o el IS para el resto.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)
Es un impuesto directo (y proporcional) que grava el
incremento en la riqueza de las personas jurídicas, es
decir, los beneficios obtenidos por las empresas.
Para este caso, el tipo impositivo de aplicación será
del 25% a nivel general, aunque existen excepciones
como para las empresas de nueva creación, que solo
tendrán que abonar el 15% en el primer periodo en
que su base imponible sea positiva (y el siguiente).

Además es progresivo ya que según el nivel de renta o beneficio, el tipo impositivo varía:
Base liquidable general
Desde…
Hasta…
0€
12.450 €
12.450 €
20.200 €
20.200 €
35.200 €
35.200 €
60.000 €
60.000 €
-

Tipo
impositivo
19%
24%
30%
37%
45%

Ejemplo. Una persona que gana 30.200 € anuales, pagará como norma general (*):
 El 19 % por sus primeros 12.450 €
 El 24 % por los siguientes 7.750 € (20.200 € - 12.450 €)
 El 30 % por los últimos 10.000 € (30.200 € - 20.200 €)
(*) Hay ciertas excepciones, como que no están obligados a tributar aquellos que
obtengan 22.000€ anuales o menos por rentas del trabajo de un único pagador.
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6. LA FISCALIDAD EMPRESARIAL
6.4

Impuesto sobre el valor añadido

El principal impuesto indirecto que se aplica en España es el
Impuesto sobre el valor añadido (IVA), que además es un
impuesto de tipo proporcional, ya que el tipo impositivo que
se aplica no varía con la renta del contribuyente.
Como ya hemos visto, el pago de este impuesto recae sobre
el consumidor final (contribuyente) ya que la empresa actúa
como intermediario a la hora de gestionar este impuesto, es
decir, hace de sujeto pasivo ingresándolo en Hacienda.
Para acabar, podemos apreciar la importancia de cada uno de
los impuestos estudiados en el siguiente gráfico, siendo el
IRPF y el IVA los impuestos con mayor poder recaudatorio a
nivel Estatal, quedando el IS en tercera posición (mill. de €).

Otros
15%
IS
12%

IVA
35%

IRPF
38%

Impuesto

Recaudación

IRPF

86.454 €

IVA

78.307 €

IS

27.579 €

Otros

35.016 €

(*) Fuente: Gobierno de España. 2019

El impuesto sobre el valor añadido o IVA grava el consumo o
transmisión de bienes entre particulares y/o empresas, siendo
de tipo indirecto y proporcional con distintos tipos impositivos
a aplicar: general (21%), reducido (10%) y superreducido (4%).

TIPOS IMPOSITIVOS DEL IVA
GENERAL

Electrodomésticos, calzado, alcohol, vehículos…

21%
REDUCIDO

Transporte público, vivienda, alimentos, cine…

10%
SUPER REDUCIDO

Productos 1ª necesidad: pan, leche, medicamentos…

4%
21

7. MAPA CONCEPTUAL
CONTABILIDAD
CUENTAS
ANUALES
BALANCE DE
SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII)

ESTR. ECONÓMICA

ESTR. FINANCIERA

ACTIVO
NO CORRIENTE

P. NETO
(Fondos propios)

Inm. Intangible
Inm. Material
Inv. Financieras

ACTIVO
CORRIENTE
Existencias
Realizable
Disponible

APLICACIÓN DE
FONDOS

TRIBUTOS

1

+ Ingresos de explotación
- Gastos de explotación

PASIVO
NO CORRIENTE
(Exigible l/p)

PASIVO
CORRIENTE

RESULTADO FINANCIERO
DE MENOR A MAYOR EXIGIBILIDAD

DE MENOR A MAYOR LIQUIDEZ

MEMORIA

PASIVO

BALANCE DE SITUACIÓN

(Resultados)

ESTADO DE
FLUJOS DE
EFECTIVO

P. NETO

FISCALIDAD EMPRESARIAL

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DEL PATRIMONIO

PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

ESTADO DE
CAMBIOS DEL
PATRIMONIO
NETO

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

+ Ingresos financieros
- Gastos financieros
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)
1

+

2

= RESULTADO DEL EJERCICIO (BN)
3

-

3

BAI = BAII + RDO. FINANCIERO

- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (IS)

(Exigible c/p)

ORIGEN DE FONDOS

2

IS

BN = BAI - IMPUESTOS

4

IMPUESTOS
TASAS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE LOS IMPUESTOS
CONTRIBUYENTE
SUJETO PASIVO
HECHO IMPONIBLE
BASE IMPONIBLE
BASE LIQUIDABLE
TIPO IMPOSITIVO
CUOTA TRIBUTARIA

PRINCIPALES IMPUESTOS
IMP. RENTA PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
IMPUESTO DE SOCIEDADES (IS)
IMPUESTO VALOR AÑADIDO (IVA)
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