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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Software
Local Industrial
Maquinaria
Equipo informático (Hardware)
Cliente Sr.Jani Aprou
Cliente Sra.Ann D Rstan
Ef.Ciales a cobrar
Deudores
Tesorería
Total

60.000
300.000
112.500
50.000
12.400
20.000
180.000
18.000
653.000
1.405.900

Capital Social
Reservas
Préstamo L.P.
Proveed. John Otuvenc
Proveed. Fred Olic
H.P.Acreed.x IVA
O.Seg.Soc.Acreed.

,M@>@9B=

ACTIVO

Total

500.000
559.900
65.000
25.000
20.000
116.000
120.000

1.405.900

48@CED 5=HH8?@C8 -EHCEI8
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El cuaderno se estructura a partir de la herramienta informática de presentaciones de diapositivas.
Cada diapositiva supone un paso hacia la consecución del concepto que se expone en cada tema.
La parte superior de la página recoge la propia diapositiva.
La parte inferior se destina al texto necesario para la correcta interpretación de la
diapositiva.
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El presente cuaderno de apuntes pretende ser una ayuda para que el alumno, que no tiene
conocimientos de contabilidad financiera, pueda llegar a interpretar la información recogida en las
cuentas anuales de la empresa.
Para el seguimiento de este manual no se requiere el P.G.C. Este cuaderno, aunque basado en la
legislación española, resulta de utilidad también en el marco de cualquier otra legislación que base
su contabilidad en el modelo de partida doble.
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En la redacción de cada capítulo y en la medida de lo posible, se ha evitado la terminología
especializada en aras de una mejor comprensión de los conceptos. Evidentemente, los tecnicismos
terminológicos deben conocerse y se van introduciendo a medida que se profundiza en la materia,
sin embargo, su definición se realiza en lenguaje coloquial para facilitar su aprendizaje y
comprensión.
Se pretende evitar así, que los tecnicismos terminológicos se conviertan en una barrera de entrada
a la materia contable.
Citando a Albert Einstein hLa mayor parte de las ideas fundamentales de la ciencia son
esencialmente sencillas y, por regla general, pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible
para todos.i
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Todo movimiento económico lo es en tanto en cuanto supone un modificación cuantitativa y/o
cualitativa de valor. Sin embargo, en este momento nos interesa el método, no la importancia
relativa que la valoración pueda significar.
Dado que la metodología contable es independiente de la moneda utilizada, se ha optado por
utilizar como moneda de referencia el hYKYZKXIOUi& (que abreviaremos Ss). Con ello se persigue que
el alumno se concentre en el concepto, no en la cuantía.
Dicho de otro modo, nuestro interés debe estar en el método, no en la valoración del movimiento
económico.
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Para mejor aprovechamiento de estos apuntes, se aconseja al alumno que disponga como material
de consulta del texto informático del R.D. 1515/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD de Pequeñas y Medianas Empresas.
Probablemente resulte mucho más operativo disponer del texto en formato pdf o similar antes que
en papel impreso. El documento informático nos permitirá una búsqueda mucho más rápida y
eficiente.
Podemos encontrar la definición de pequeñas y medianas empresas en la web del Ministerio de
industria
turismo
y
comercio:
http://www.ipyme.org/esES/CreacionEmpresas/Paginas/DefiniciondePYME.aspx (Se incluye en el anexo al final de este
cuaderno la transcripción de este link sobre la definición de la PyMe).
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Raimon Serrahima Formosa es consultor empresarial en el área de la dirección financiera de la
empresa y docente en diversas universidades y escuelas de negocio.
Puede consultar mi C.V. más detallado en https://es.linkedin.com/in/raimonserrahima
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El presente capítulo se ha diseñado para familiarizar al alumno con la terminología y el contenido
de los informes contables (cuentas anuales).
A lo largo del capítulo, el alumno debe adquirir los conceptos, principios y procedimientos
contables que le permitan una correcta interpretación de los libros de contabilidad (libro diario,
mayor y cuentas anuales).
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El capítulo pretende ser una introducción a la contabilidad financiera entendida como la llevanza
de cuentas para poder determinar el valor del patrimonio en un momento determinado.
Entenderemos por patrimonio el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, en una fecha
concreta, pertenecen a un individuo, sea persona física o jurídica.
Cada elemento patrimonial contablemente lo referiremos {cuenta contable| y lo clasificaremos en
representativo de inversión o de financiación. Tal clasificación lleva a la utilización del método
contable de partida doble.
La partida doble nos ha de permitir reflejar la fotografía del patrimonio como un inventario
valorado de elementos patrimoniales clasificados en 2 columnas, la de inversión y la de
financiación. Inventario al que denominamos balance de situación y en tanto que {XafaYdSXoS|
referimos a una fecha en concreto. Para mantenerlo actualizado en todo momento, podemos, o bien
utilizar una sucesión de {XafaYdSXoSe| (balances), o utilizar un libro auxiliar al que denominamos
libro Diario porque recoge el día a día de los movimientos económicos que modifican nuestro
patrimonio ya sea cuantitativa o cualitativamente.
La utilización del libro Diario aconsejará el desarrollo de un libro auxiliar al que denominaremos
libro de Mayor que detallará los movimientos que afecten a cada una de las cuentas contables (o
elementos patrimoniales)
En el estudio de los motivos de variación de un balance al siguiente será necesario reconocer
motivos de ingresos y gastos como generadores de nueva financiación o consumo de inversiones.
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El origen de la contabilidad debe buscarse en una necesidad humana de carácter práctico. Se trata
de dar respuesta a la cuestión {wIgn valor tiene determinado patrimonio en una fecha concreta?.|
La contabilidad, es decir, la "llevanza de cuentas", ha de permitir la valoración individualizada de
cada componente de un patrimonio y, en consecuencia, la valoración global de tal patrimonio.
{w9 quien interesa conocer el valor del patrimonio en un momento VWfWd_[`SVa8|
A los accionistas para poder determinar cómo marcha el negocio y saber el valor de sus acciones.
A los proveedores, bancos, etc para determinar el nivel de riesgo en que incurren prestando
financiación a la empresa.
A Hacienda para determinar el impuesto a pagar por la empresa.
A los clientes para saber si la empresa perdurará en el tiempo.
Al Estado para sus previsiones de actividad, etc
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Si definimos la contabilidad como la llevanza de cuentas de forma que permita determinar el valor
de un patrimonio, debemos concretar qué entendemos por patrimonio.
Definimos patrimonio como el "conjunto de bienes, derechos y obligaciones afectos a una misma
entidad, (sea persona física o jurídica)."
Bienes: elementos tangibles propiedad de la empresa (edificios, maquinaria, mercaderías, etc)
Derechos: elementos intangibles propiedad de la empresa (patentes, royalties, derechos de cobro
sobre clientes y deudores, etc)
Obligaciones: responsabilidades de la empresa frente a terceros (obligación de pago de la deuda a
los proveedores, de los préstamos a los bancos, etc)
Bajo esta acepción, los distintos elementos patrimoniales podrán clasificarse en bienes y derechos
por un lado y obligaciones por el otro.
Bienes y derechos son representativos de aplicación de fondos o inversiones realizadas.
Obligaciones son representativas de origen de fondos o financiaciones obtenidas. La financiación
será propia cuando sean fondos aportados por los socios o por la propia empresa. Será financiación
ajena cualquier otra fuente de financiación. Generalmente el coste de la financiación propia es la
rentabilidad (no determinable a priori), mientras que el coste de la financiación ajena es el tipo de
interés pactado a priori.
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Redactemos el estado patrimonial a fecha de hoy de la empresa {HSfd[_a`[a de empresa S.L.|.
Según nos explica el gerente de la Compañía, el local que ocupa la empresa es de propiedad según
escritura de la compra-venta que nos muestra. De la lectura de la mencionada escritura se
desprende un valor de adquisición de 2.000.- Ss (sestercios) que recogemos en el estado
patrimonial que vamos a redactar.
En la terminología contable denominamos cuenta contable a cada elemento patrimonial susceptible
de valoración (y seguimiento) detallada.
Así, el elemento patrimonial {DaUS^ [`Vgefd[S^| se refleja mediante la cuenta contable {DaUS^
[`Vgefd[S^|
Se trata de un bien propiedad de la Compañía
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Para el pago del importe del local industrial se solicitó hipoteca inmobiliaria cuyo valor pendiente
de amortizar hoy asciende a 1.500.- Ss que también recogemos en el estado patrimonial.
Mientras la cuenta {^aUS^ B`Vgefd[S^| refleja el valor de una propiedad y por tanto refleja Cómo se
ha invertido (aplicado) el dinero de que se disponía, la cuenta hipoteca refleja el saldo de la
obligación pendiente de devolución, es decir, la financiación ajena obtenida.
Se trata de una obligación de pago que la Compañía debe atender al vencimiento
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La empresa ha adquirido una máquina marca Acme mod BRS para la producción cuyo valor según
se detalla en las facturas de adquisición asciende a 700.- Ss.
Incluimos como valor de la máquina la totalidad de los gastos de adquisición o de fabricación y
construcción hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
Se trata de un bien propiedad de la Compañía
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Patrimonio de empresa S.L. es titular de un camión Pegaso mod SMAN que utiliza para el
transporte de mercaderías cuya factura de adquisición refleja un valor de 400.- Ss.
¿Por qué se valoran los distintos componentes según precio de adquisición? El precio de
adquisición es un valor de referencia en el cual oferta y demanda se han encontrado en un momento
determinado del tiempo. Por tanto es un valor que aporta objetividad frente a otras posibles
valoraciones más subjetivas. Este es el motivo por el cual el legislador lo ha tomado como valor de
referencia, (aunque en determinadas condiciones pueden aceptarse otros valores)
Obviamente a mayor antigüedad de los elementos que componen el patrimonio mayor posibilidad
de que surjan plusvalías (por ejemplo en inmuebles) y minusvalías (por ejemplo en vehículos) que
modifiquen el valor de adquisición. El método contable deberá estructurarse de forma que se
recojan estas variaciones de valor en los distintos elementos patrimoniales.
Se trata de un bien propiedad de la Compañía

Página 21

A la fecha actual la Compañía tiene pendiente de devolución un préstamo al banco Raibank por
importe de 120 Ss.Se trata de un obligación de pago que la Compañía debe atender al vencimiento
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El inventario físico de almacén nos indica que el valor de las mercaderías asciende a 140.- Ss
Valoración que realizamos a precio de adquisición (o de coste cuando lo fabrica la propia empresa).
De acuerdo con el Plan General Contable (RD 1514/2007 de 16 de noviembre), el coste de
producción incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, el
de los factores de producción directamente imputables al activo, y la fracción que razonablemente
corresponda de los costes de producción indirectamente relacionados con el activo, en la medida en
que se refieran al período de producción, construcción o fabricación, se basen en el nivel de
utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción y sean necesarios para la
puesta del activo en condiciones operativas.
El precio de adquisición comprenderá el consignado en factura más todos los gastos adicionales
que se produzcan hasta que los bienes se hallen en almacén, tales como transportes, aduanas,
seguros, etc. El importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las existencias
sólo se incluirá en el precio de adquisición cuando dicho importe no sea recuperable directamente
de la Hacienda Pública.
Se trata de un bien propiedad de la Compañía

Página 23

En cuanto a créditos (derechos de cobro) a clientes, a fecha de hoy, únicamente hay pendiente de
vencimiento el crédito otorgado al Cliente Sr.X por importe de 100.-Ss
Entendemos por clientes los créditos con compradores de mercaderías y demás bienes definidos en
el grupo existencias, así como con los usuarios de los servicios prestados por la empresa, siempre
que constituyan una actividad principal.
Es un derecho de cobro que la empresa mantiene con el cliente y que podrá exigir al vencimiento.
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Las deudas pendientes con proveedores ascienden a 48.-Ss. Su desglose es de 30 Ss a favor del
proveedor RaiSA y 18 Ss a favor del proveedor Maan
Son proveedores las deudas con suministradores de mercancías y de los demás bienes definidos en
el grupo de existencias. En esta cuenta se incluirán las deudas con suministradores de servicios
utilizados en el proceso productivo.
Es una obligación de pago que la empresa mantiene con el proveedor y que deberá atender al
vencimiento.
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El saldo actual de la única cuenta bancaria que utiliza la Compañía es de 28.-Ss.
Se trata de un derecho de cobro ya que la Empresa ha depositado en cuenta este importe y tiene
derecho a exigir su restitución en el momento que lo considere oportuno.
Aprovechemos para comentar que en la cuenta corriente se realizan depósitos, no ingresos. Más
adelante estudiaremos el concepto contable de ingreso y veremos como no es coincidente con la
realización de un depósito.
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Hemos estructurado el informe sobre el patrimonio de empresa s.l. de forma que:
t La columna de la izquierda recoge bienes y derechos y
t La columna de la derecha recoge obligaciones
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La estructura de doble columna propuesta permite calcular por un lado el total de bienes y derechos
que pertenecen a un patrimonio y por otro el total de obligaciones.
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La comparación entre bienes y derechos por un lado y obligaciones por el otro nos permite
determinar una diferencia de 1.700.- SS {S XShad| de los bienes y VWdWUZae|
¿Cómo interpretar esta diferencia?
Para la adquisición de los bienes y derechos ha sido necesario utilizar fondos financieros. Estos
fondos pueden tener dos orígenes distintos:
) aportados por los accionistas, los denominaremos fondos propios
) aportados por terceras personas ajenas a la Compañía , los denominaremos fondos ajenos
Respecto de los fondos ajenos, la Empresa ha asumido la obligación de devolverlos al vencimiento.
Respecto de los fondos propios, los accionistas han cedido esos fondos con la esperanza de obtener
rentabilidad, mientras la empresa continúe en funcionamiento el accionista no puede exigir su
restitución, pero si su {bdab[WVSV| (si el accionista quiere recuperar su importe, puede vender su
participación en la empresa a un tercero).
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En la columna #GT^[YSU[a`We{ incluimos la partida "Fondos propios" para reflejar la obligación de
{bSfd[_a`[a de empresa S.L." para con sus socios como consecuencia de la aportación realizada
por éstos a la sociedad.
Si {bSfd[_a`[a de empresa S.L." decidiera liquidar la entidad, una vez pagadas todas las deudas con
terceros, el dinero "sobrante" se repartiría entre los socios de la entidad ya que por ser éstos los
propietarios de la sociedad, lo son también del patrimonio de "patrimonio de empresa S.L.{
Matemáticamente para la determinación del valor de los fondos aportados por los socios hemos
calculado la diferencia entre el valor total de los bienes y derechos y el valor total de las
obligaciones contraídas con terceros, es decir, hemos calculado el valor NETO de nuestro
patrimonio, por ello, el valor de los fondos aportados por los socios se denomina NETO
PATRIMONIAL (usualmente PATRIMONIO NETO o NETO).

Valor bienes y derechos
- Valor de las obligaciones con terceros
NETO PATRIMONIAL
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En la clasificación anterior hemos establecido la columna "bienes y derechos" en contraposición a
la de "Obligaciones" para diferenciar entre aquellas partidas (cuentas) que suponen una aplicación
(destino) de fondos de aquellas partidas que suponen un origen de fondos.
Es decir, hemos distinguido cómo se ha realizado la inversión y cómo la financiación de la misma.
Tal como hemos estructurado nuestro informe patrimonial podemos concluir que se produce
identidad entre el valor de ambas columnas.
De hecho, nuestro informe está analizando la misma información bajo la doble perspectiva de
inversión y financiación. Nos está explicando que nuestra Empresa ha obtenido una financiación de
3.368.-Ss y cómo ha invertido tales fondos.
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Esta identidad que se produce entre el valor de la financiación y el valor de la inversión es la que
recibe el nombre de IDENTIDAD CONTABLE BASICA.
La identidad contable básica sustenta el método contable de PARTIDA DOBLE que puede
enunciarse {toda inversión requiere financiación{& o {faVS financiación resulta [`hWdf[VS|& oy
Así, por ejemplo, si decidimos invertir en un equipo informático necesitamos disponer de
financiación.
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El informe patrimonial que hemos realizado resulta útil para describir el valor de un patrimonio en
un momento dado que es precisamente lo que le pedíamos a la contabilidad. Así, nuestro informe
patrimonial será adoptado por la contabilidad y denominado {BALANCE DE SITUACION| y en
tanto que fotografía debe referirse a una fecha en concreto.
&^ •#"("*$& %& ,'-."$'+*Ž dLM\LdL‹ L` o`F MLH[F KLgLd_\`FKF‹ L^ pF^ad KLgF^^FKa q FKLHoFKF_L`gL
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La columna de la izquierda, que recoge los bienes y derechos se denominará {ACTIVO|& siendo el
{PATRIMONIO NETO y PASIVO| la columna de la derecha que recoge las obligaciones.
¿Por qué la denominación de ACTIVO y PASIVO?
yPués perdón por la broma, pero posiblemente porque la denominación de babor y estribor ¡ya la
adoptó la marinería!
Lamento una explicación tan absurda pero es quizás la mejor para no buscar {^ae tres pies al YSfa|.
¿O alguna vez te has preguntado por qué la {e[^^S| se llama {e[^^S| y no {V[`aeSgd[a|8
Hay que tener en cuenta que esta nomenclatura ya la utiliza Fray Luca Pacciolo en el capítulo
#LdSUfSfge VW <a_bgf[e W KUd[bfgd[e{& VWV[USVa S ^S LW`WVgdoS VW D[Tdae bad HSdf[VS =aT^W& VW eg
^[Tda #Kg__S VW 9d[Zf_Wf[US& @Wa_Wfd[S& Hdabadf[a`[ W Hdabadf[a`S^[fm{ bgT^[USVa W^ +* VW
Noviembre de 1.494 . Texto que se considera el primer escrito que recoge ya el método contable de
la partida doble.
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Ok, nuestro balance de situación referido a una fecha concreta responde a nuestra pregunta {wIgn
vale nuestro patrimonio de un momento determinado?, peroy
¿Qué ocurre cuando se produce una modificación en cualquiera de los elementos que constituyen
nuestro patrimonio?
¿Cómo mantener actualizada la información que recoge el balance de situación?
Veámoslo mediante un ejemplo.
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Decíamos que el método de PARTIDA DOBLE puede enunciarse como {toda inversión requiere
financiación{& así, ¿Cómo analizar un movimiento económico bajo la doble perspectiva de
inversión y financiación?
Analicemos el cobro de clientes bajo esta doble perspectiva.
Después de realizado el cobro, el saldo pendiente de cobro con clientes ha disminuido, y ha
aumentado el saldo del dinero líquido que tenemos depositado en nuestra cuenta corriente. Por
tanto, el dinero ha salido (origen o financiación) de clientes y se ha colocado (aplicación o
inversión) en el banco.
En resumen:
{^S financiación de 30 Ss obtenida de clientes se ha invertido en nuestra cuenta corriente en el
TS`Ua|
Este movimiento ha hecho que el balance de situación redactado haya perdido actualidad y deba
redactarse uno nuevo que recoja los cambios ocurridos
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El nuevo balance recogerá el nuevo saldo de clientes después de realizado el cobro.
El importe cobrado de 30.-Ss incrementa el saldo de la cuenta corriente bancaria.
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Después de realizar el pago, el saldo pendiente de pago a proveedores ha disminuido. También ha
disminuido el saldo del dinero líquido que tenemos depositado en nuestra cuenta corriente.
El dinero ha salido del banco (origen o financiación) y se ha destinado (aplicación o
inversión) a pagar a proveedores.
En resumen:
{^S financiación de 10 Ss obtenida de bancos se ha invertido en pagar a bdahWWVadWe|
Este movimiento ha hecho que el balance de situación redactado haya perdido actualidad y deba
redactarse uno nuevo que recoja los cambios ocurridos
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El balance recoge, ya referido a la nueva fecha, los nuevos saldos de proveedores y banco
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Procedemos a la venta del camión a su precio de coste
y Sí, ya sé la dificultad de vender el camión a su precio de coste,
yPero no olvidemos que se trata de un caso preparado! Y por tanto es posible $!
(Más adelante ya estudiaremos qué ocurre cuando precio de compra y precio de venta no
coinciden.)
Financiamos la operación con el camión por valor de 400.-SS, para invertir el importe en el banco
Ha cambiado la composición de nuestro balance, por tanto, para mantenerlo actualizado debemos
redactar uno nuevo que recoja los cambios.
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Redactaremos un balance con los nuevos saldos, sin recoger los saldos nulos.
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La adquisición de un nuevo equipo informático supone la inversión en informática que financiamos
con el dinero que teníamos depositado en el banco.
La variación de los elementos patrimoniales deberá llevarse a un nuevo balance que redactamos a
continuación.
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Vemos cómo el balance de situación es representativo del estado actual del patrimonio analizado,
sin embargo, el método que estamos utilizando de redactar un nuevo balance ante cada variación de
algún elemento patrimonial, es un método excesivamente farragoso.
Debemos buscar un método que nos permita mantener el balance de situación actualizado sin la
necesidad de redactar un nuevo informe a cada movimiento.
¿Es necesario conocer con exactitud e inmediatez el valor del patrimonio?¿Podemos aceptar una
cierta demora en la actualización de los datos del balance? Si aceptamos que los movimientos que
suceden en un negocio son los normales del mismo y no significan una variación anormal en el
acontecer diario, podemos aceptar una cierta demora en la actualización de los saldos de balance.
Si la gestión del negocio no necesita de unos datos exactos en tiempo real para la toma de
decisiones entonces podemos aceptar este diferimiento.
¿Cuál es la demora que podemos aceptar? Dependerá de la necesidad de exactitud y prontitud de la
información para la toma de decisiones. El bar de la esquina no necesita saber cuántos cafés ha
vendido hoy para realizar un pedido de materias primas. La farmacia de nuestro barrio quizás si
necesita saber las ventas realizadas de determinado medicamento de valor elevado y caducidad
rápida para poder gestionar sus pedidos. Es decir, cada negocio debe determinar qué información es
relevante y {gdYW`fW| y el plazo de tiempo de que dispone. Así, habrá negocios que trabajarán con
informes diarios, otros semanales, o quincenalesy o anuales. La legislación obliga a la redacción
de cómo mínimo, un balance de situación anual.
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Volvamos a nuestro balance de situación inicial y busquemos un método alternativo que nos
permita mantener un control de nuestras cuentas pero no nos obligue a la redacción continua de
balances de situación.
Este método alternativo debe permitirnos redactar el balance final sin necesidad de redactar los
balances {[`fWd_WV[ae|.
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Si no necesitamos la inmediatez en el traspaso de los movimientos a los saldos en balance,
podemos utilizar un libro auxiliar para anotar de forma cronológica (día a día) los movimientos que
se producen en nuestro patrimonio.
La información relevante que de cada movimiento debemos anotar es:
t

la fecha en que se produce

t

los elementos que intervienen,

t

el valor de la modificación de cada elemento

t

El signo de la modificación, ya sea inversión o financiación.

Para ello, utilizaremos una tabla de doble entrada en la que anotaremos los elementos que
intervienen en las filas y el signo de la modificación en las columnas (inversión/financiación)
El cobro de 30.- sestercios de clientes se recogerá como:
{W^ día de la fecha, la partida de bancos interviene como inversión de valor 30.-, siendo
clientes la partida que financia el importe de 30.-Ss.| Abreviadamente leemos {;S`Ua a
clientes por 30.-|
El libro auxiliar en el que anotaremos esta sucesión cronológica de movimientos lo denominaremos
DIARIO.
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La partida de banco financia por 10.- Ss una inversión en proveedores por valor de 10.-Ss.
Abreviadamente leemos {HdahWWVadWe a Banco por 10.-|
El LIBRO DIARIO es el instrumento contable que recoge de forma cronológica todas y cada una
de las operaciones que afectan a la valoración y/o composición del patrimonio.
Cada operación recogida en el diario recibe el nombre de asiento contable. (Un apunte contable es una
linea)
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El camión financia por 400.- una inversión en el banco de importe 400.-Ss
La contabilidad resuelve la oposición positivo-negativo mediante la anotación como inversión
(debe) o como financiación (haber). En consecuencia, siendo purista, el signo negativo no tiene
sentido en el libro diario. (Aún y así, a menudo, encontramos programas informáticos de
contabilidad que aceptan asientos contables con números negativos)
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La inversión en equipo informático se financia con dinero en efectivo que estaba depositado en el
Banco.
En principio hemos de aceptar que este sistema de recogida de información es más cómodo que el
andar redactando balances a cada momento. Requiere menos esfuerzo.
En el libro diario la columna que refiere los valores de la inversión recibe el nombre de DEBE,
siendo el HABER la columna que recoge los importes de la financiación.
ySí, efectivamente, has adivinado que el motivo de esta nomenclatura es que el diccionario ya
contemplaba los sustantivos elefante e hipopótamo y por tanto, fue necesario buscar una
nomenclatura alternativa.
El motivo principal de la broma que vengo realizando con la nomenclatura es evitar que intentemos
asimilar los vocablos de DEBE y HABER a conceptos de lenguaje coloquial. DEBE y HABER
significan INVERSION y FINANCIACION y NADA MAS, quizás sirvan para comentarios
jocosos del estilo de {VWTW haber saldo y no lo ZSj|& pero contablemente no tienen otro significado
que
DEBE = INVERSION
y HABER = FINANCIACION.
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Si en el diario hemos definido la doble columna de inversión y financiación. ¿Por qué no utilizar el
mismo método al calcular los saldos de los distintos elementos patrimoniales (cuentas contables)?
El libro diario simplifica el mantenimiento del estado patrimonial, sin embargo, no es suficiente, se
hace necesario un libro en el que se recojan detalladamente los movimientos de cada cuenta.
A ese libro auxiliar hemos traspasado ya los importes de los distintos movimientos desde el diario.
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Si mantenemos en un libro auxiliar al que llamaremos libro MAYOR, el detalle de los
movimientos referidos a cada elemento patrimonial entonces podremos responder estas preguntas
sin ningún problema.
¿Cómo podemos incluir los saldos iniciales, es decir, los saldos recogidos en nuestro balance
inicial? Es necesario incluir los saldos de nuestro balance de situación inicial (o de apertura) en el
diario para poderlos traspasar al libro auxiliar de estado de las cuentas contables (libro mayor)
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Volvamos a nuestro balance inicial, (es decir, aquél que teníamos como punto de partida).
Antes del inicial no teníamos nada, así pues, el primer movimiento es aquel que recoge el
movimiento que significa invertir en las partidas con saldo deudor financiándolas con las partidas
con saldo acreedor.
De esta forma, el primer asiento que recogerá nuestro diario es el de traspaso de los saldos que
aparecen en nuestro balance de situación inicial. Este asiento recibe el nombre de {ASIENTO DE
APERTURA|.
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El asiento de apertura es aquel que recoge en el libro diario y, por traspaso, en el libro mayor los
saldos iniciales de cada uno de las cuentas recogidas en el balance inicial.
Tras la redacción del asiento en el diario procedemos a su traspaso al libro de mayor.
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El libro mayor recoge el movimiento y el saldo de todas las cuentas contables que intervienen en el
patrimonio de la empresa.
Denominamos cargo a la anotación realizada en el debe y abono a la anotación realizada en el
haber.
El saldo de una cuenta es la diferencia entre la suma de anotaciones en el debe y la suma de
anotaciones en el haber.
Saldo deudor es el saldo de la cuenta cuya suma de importes en el debe es mayor que la suma de
anotaciones en el haber. Es por tanto un saldo que representa inversión
Saldo acreedor es el saldo de la cuenta cuya suma de importes en el haber es mayor que la suma
de anotaciones en el debe. Es por tanto un saldo que representa financiación.
Saldo deudor = inversión
Saldo acreedor = financiación

La {L| de cada cuenta representa gráficamente cada una de las cuentas (páginas) recogidas en el
libro de mayor

Página 52

Una vez contabilizado el asiento de apertura podemos proceder a la contabilización de los
movimientos que han ocurrido en el patrimonio y que hemos analizado anteriormente.
Su traspaso al mayor nos permitirá determinar los saldos de cada una de las cuentas contables.
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Ya tenemos los saldos finales de cada una de nuestras cuentas contables.
A partir de la clasificación de los saldos en la columna correspondiente podremos redactar nuestro
balance de situación final.
Los saldos deudores expresan inversión y por tanto los recogeremos en el activo del balance.
Los saldos acreedores significan financiación y en consecuencia aparecerán en el pasivo del
balance.
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En el Pasivo (en sentido amplio) encontramos tanto la financiación propia como la financiación
ajena.
Denominamos Patrimonio Neto a la financiación propia, es el valor de nuestro patrimonio neto de
obligaciones para con terceros.
Denominamos Pasivo (en sentido estricto) a la financiación ajena
ACTIVO =

Valor bienes y derechos

-PASIVO = - Valor de las obligaciones con terceros
NETO PATRIMONIAL = Valor de los fondos propios
Con el PGC de 2007 desaparece ya la acepción en sentido amplio y se consolidad la acepción de
{HSe[ha| para la financiación mediante fondos ajenos y {HSfd[_a`[a FWfa| para la financiación
mediante fondos propios
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El balance de situación inicial es el punto de partida de la teneduría o llevanza de libros contables.
Mediante el asiento de apertura introducimos en nuestros libros contables la información contenida
en el balance de situación inicial.
Todos los movimientos que afecten la valoración de nuestro patrimonio serán anotados en el libro
de diario y traspasados al libro mayor.
A partir de los saldos de las cuentas reflejadas en el mayor podremos redactar el balance de
situación referido a una fecha determinada.
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La venta de las mercaderías supone una financiación que resulta invertida en la cuenta corriente
bancaria.
Las mercaderías tienen un valor contable de 140 sestercios, en consecuencia, esta es la cuantía que
{_WdUSVWdoSe| aporta como financiación.
La cantidad depositada en la cuenta bancaria es de 500 Sestercios.
Por aplicación del método de partida doble sabemos que no hay inversión sin financiación.
Entonces, la cuantía invertida de 500 Ss lo ha sido porque se disponía de financiación por igual
importe.
Matemáticamente todos llegamos a la conclusión de que en la venta se ha obtenido un beneficio de
360 Ss (500-140).
Contablemente deberemos reconocer tal beneficio.
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El beneficio obtenido en la venta de las mercaderías es una nueva financiación que ha generado el
negocio.
Hemos visto anteriormente que la financiación tiene dos posibles orígenes, la financiación propia y
la financiación ajena.
En tanto que financiación generada por el propio negocio, el beneficio obtenido es financiación
propiedad del negocio, es decir, financiación propia.
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Dado que el beneficio forma parte de la financiación propia, podemos traspasar el saldo de la
cuenta {TW`WX[U[a en venta de _WdUSVWdoSe| a la cuenta de fondos propios.
Los beneficios obtenidos en la venta de mercaderías han significado un incremento de lo fondos
propios.
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El beneficio es nueva financiación autogenerada por el negocio y en consecuencia incrementa
el valor de los fondos propios
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Hemos visto como la venta a un precio superior al de compra genera un beneficio que
contablemente se interpreta como una financiación autogenerada por el negocio.
¿Qué ocurre cuando se produce una venta a precio de venta inferior al de adquisición?
Se genera una pérdida que como veremos significa una reducción de los fondos propios y por tanto
una reducción de la financiación disponible.
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Supongamos que se produce el pago de los salarios del periodo por valor de 100 sestercios.
Por aplicación del método de partida doble sabemos que implica un movimiento de financiación en
la cuenta de banco por importe de 100 Ss.
Igualmente sabemos que debemos recoger igual importe como {[`hWde[q`| o destino de los fondos
aplicados. Para recoger el destino de dichos fondos podemos utilizar la cuenta contable {KgW^Vae y
eS^Sd[ae|
¿Qué información recoge la cuenta {KgW^Vae y eS^Sd[ae|8
Nos informa sobre el importe destinado a retribuir a los trabajadores de la empresa. Tiene saldo
deudor, pero ¿Es un valor recuperable (vendible)? Es evidente que no encontraremos demanda para
la venta del importe de la nómina. En tanto que se trata de una inversión {`a dWUgbWdST^W| la
conceptuamos como {BFN>JKBGF <GFKMEB=9|& es decir, {GASTO|
Constituye una aplicación de fondos (inversión), pero no es un bien ni un servicio. Se trata de una
INVERSION CONSUMIDA = GASTO
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En tanto que inversión consumida o GASTO, se trata de una aplicación de fondos NO
RECUPERABLE.
Como consecuencia de esta {_S^S [`hWde[q`| el valor de nuestro activo se ha reducido.
Por aplicación del método de partida doble, esta reducción de activo (inversión) tendrá su
contrapartida en el pasivo (financiación).
¿Cuál será esta contrapartida, la financiación propia o la financiación ajena?
Al igual que el accionista no estaba dispuesto a repartir el beneficio obtenido en la venta de
mercaderías con el proveedor de las mismas, ahora será el proveedor el que no estará dispuesto a
{Ua_bSdf[d| esta reducción de inversión. En consecuencia, el gasto en que se ha incurrido ha de ser
soportado por los fondos propios del negocio. Es por ello que podemos traspasar el importe de la
cuenta de {KgW^Vae y eS^Sd[ae| a la cuenta de fondos propios para así poder determinar como el
gasto incurrido acaba significando una PERDIDA de valor de los fondos propios
Los gastos asumidos por el negocio han significado un decremento de lo fondos propios.
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En el activo del balance recogemos bienes y derechos porque son el soporte de una inversión
recuperable, es decir, en un momento futuro pueden ser convertidos en dinero en efectivo.
Recogemos en el activo aquellas partidas susceptibles de convertirse en LIQUIDEZ.
Cuando una inversión no es {^[cg[VST^W| se conceptúa como GASTO y no es susceptible de
recogerse en balance.
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Al determinar los saldos actuales de las distintas cuentas tras las operaciones analizadas vemos
como:
t Los ingresos significan un incremento de fondos propios
t Los gastos significan un decremento de fondos propios
Ingresos y gastos modifican el valor del patrimonio pero en balance se recogen únicamente por el
saldo de dicha modificación sobre el valor del patrimonio.
Resultado = ingresos z gastos
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El resultado del ejercicio se define por diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio.
El resultado del ejercicio se determina mediante la diferencia entre ingresos y gastos.
) Resultado = Ingresos z Gastos
Cuando los ingresos superan los gastos el resultado es de beneficio.
Cuando los gastos son nulos, ingresos y beneficio coinciden, de ahí que a menudo se hable de
ingresos como sinónimo de beneficio
) Si gastos = 0 => beneficio = ingresos
Cuando los gastos superan los ingresos el resultado es de pérdida.
Cuando los ingresos son nulos, gastos y pérdida coinciden, de ahí que a menudo se hable de gastos
como sinónimo de pérdida
) Si ingresos = 0 => pérdida = gastos
El resultado del ejercicio puede calcularse según 2 procedimientos:
) Por diferencia entre el patrimonio neto final y el patrimonio neto inicial
) Por diferencia entre ingresos y gastos
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La información que permite conocer cómo se ha generado el resultado del ejercicio se recoge en un
informe contable anexo al balance que recibe el nombre de cuenta de resultados o CUENTA DE
PERDIDAS Y GANANCIAS.
Resulta aconsejable utilizar la terminología de CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS porque
incorpora una regla mnemotécnica. Facilita recordar que las pérdidas (o gastos) se recogen en el debe y las
ganancias (o ingresos) en el haber.
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¿Por qué es importante la información contenida en la cuenta de pérdidas y ganancias?.
Supongamos 2 empresas cuyo ejercicio económico ha tenido la misma duración y con dos balances
de situación idénticos pero cuyas cuentas de pérdidas y ganancias son las que se reflejan en el
cuadro superior.
¿Cuál de las 2 empresas ofrece una mayor viabilidad empresarial?
En principio, a falta de mayor información, parece que la empresa {egbWd[ad| es más capaz ya que
ha obtenido su beneficio a partir de la realización de operaciones habituales. La empresa {[`XWd[ad|&
para obtener igual resultado, se ha visto obligada a realizar una operación extraordinaria (en el
sentido de no habitual para el tipo de negocio) y no ha sido capaz de generar beneficio con su
actividad normal, que debe ser la venta del producto o servicio que constituye su negocio habitual.
La información contenida en la cuenta de pérdidas y ganancias ayuda a la correcta interpretación de
la situación empresarial.
yPero quizás la empresa {egbWd[ad| tenga unas expectativas de futuro muy comprometidas; quizás
incluso esté en un sector que puede desaparecer en breve. Supongamos que se dedicaba a la
producción de ruedas de piedra para carros, es evidente que la demanda {f[W`VW| a desaparecer.
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yPor otra parte, la empresa {[`XWd[ad| a pesar de haber cerrado un ejercicio difícil, está a punto de
irrumpir en el mercado con un nuevo producto que ha de permitir el desplazamiento personal aéreo
a un precio muy competitivo.
Entonces, es probable que en el nuevo ejercicio que ahora se inicia la empresa {egbWd[ad| cierre el
negocio, mientras que la {[`XWd[ad| afronte una expansión importante.
La {_W_ad[S del W\WdU[U[a| incluirá toda aquella información necesaria para una correcta
interpretación del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Junto a los informes contables de {;S^S`UW de K[fgSU[q`| y {<gW`fS de Pérdidas y @S`S`U[Se|
incluiremos el informe {EW_ad[S del W\WdU[U[a|
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La correcta interpretación del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de
efectivo requieren de un mayor conocimiento contable que el alcanzado en este nivel y por ello no
se analizan.
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El balance de situación inicial es el punto de partida de la teneduría o llevanza de libros contables.
Mediante el asiento de apertura introducimos en nuestros libros contables la información contenida
en el balance de situación inicial.
Todos los movimientos del periodo que afecten la valoración de nuestro patrimonio serán anotados
en el libro diario y traspasados al libro mayor.
A partir de los saldos de las cuentas reflejadas en el mayor podremos redactar las cuentas anuales
del ejercicio que recogerán, en los distintos documentos que las componen, toda la información
necesaria para su correcta interpretación
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Los términos de ingreso y cobro expresan conceptos distintos.
El INGRESO se produce (devenga) cuando se trasmite la cosa vendida. Generalmente se considera
que dicha transmisión se ha producido en la misma fecha que la emisión de la factura, por eso,
habitualmente consideramos que la fecha de factura es la que indica el momento en que se ha
producido el ingreso. El INGRESO hace referencia a la corriente real de bienes y servicios. El
ingreso modifica el resultado del ejercicio y significa un origen de financiación.
El COBRO se produce (devenga) cuando se realiza la transmisión del dinero acordado como precio
de la compra-venta. Hace referencia a la corriente monetaria o financiera derivada de la corriente
real de bienes y servicios. El cobro representa una entrada de efectivo y modifica por tanto el saldo
de tesorería y, consecuentemente, el valor del activo.
Únicamente cuando la compra-venta se pacta al contado, ingreso y cobro coinciden en el tiempo.
Análogamente gasto y pago.
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La contabilidad es únicamente una herramienta de gestión. Es la primera etapa de la gestión
financiera de la empresa.
La contabilidad recopila y ordena los datos que tras su análisis han de resultar útiles para la toma de
decisiones.
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Entendemos la contabilidad financiera como la llevanza de cuentas para poder determinar en
cualquier momento cuál es el valor de un determinado patrimonio. Si patrimonio es el conjunto de
bienes derechos y obligaciones que pertenecen a una persona (física o jurídica) podemos clasificar
cada elemento patrimonial (o cuenta contable) en representativo de inversión o de financiación.
Esta doble clasificación, que se sustenta en el método contable de partida doble, lleva a la
redacción del estado patrimonial denominado de balance. En él que representamos en el activo los
elementos que representan inversión o aplicación de fondos y en el patrimonio neto y pasivo los
elementos que representan financiación u origen de fondos.
Para mantener los datos del balance actualizados obviando la necesidad de redactar un nuevo
balance tras cada variación patrimonial utilizamos los libros auxiliares de diario y mayor. En el
diario recogemos la sucesión cronológica de movimientos económicos que afectan al patrimonio.
El libro mayor será el registro del detalle por cuenta contable (o elemento patrimonial) para poder
determinar el valor de cada partida patrimonial.
Las variaciones de valor autogeneradas por el patrimonio y que deben ser asumidas por los fondos
propios se recogen en un documento específico, denominado cuenta de pérdidas y ganancias, que
informa sobre el detalle de los ingresos y gastos devengados en el periodo.
En el documento denominado memoria informaremos de todas aquellas circunstancias que
permitan una correcta interpretación de la realidad patrimonial.
Balance de situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria conforman el documento
{<gW`fSe 9`gS^We| que también incluye el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el estado de
Flujos de efectivo que requieren de mayores conocimientos y no trataremos en este cuaderno.
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Vamos a proceder a la determinación del valor patrimonial de la empresa b?PFP es empezar s.l.c a
partir de los saldos de las distintas cuentas contables referidas en sus libros de contabilidad.
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Como ayuda para la clasificación de cada partida a continuación se indica la codificación que de
cada cuenta propone el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y medianas empresas según RD
1515/2007 de 16 de noviembre. En la quinta parte de dicho texto puede encontrarse la descripción
de las definiciones y relaciones contables que propone el plan para cada cuenta.
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Ya hemos clasificado en activo, pasivo, ingreso o gasto todas las partidas referidas en los libros
contables de la Compañía.
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Una vez realizada la clasificación de cada partida procedemos a la redacción de la cuenta de
pérdidas y ganancias. Recogemos en el debe las partidas que representan gasto y en el haber las
significativas de ingresos (Más adelante veremos que el formato propuesto por el PGC para la
redacción de las cuentas es distinto, pero entiendo que metodológicamente resulta más
comprensible si iniciamos su estudio en el formato bCOUKIVPc%
Por diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio determinamos el resultado obtenido en el
periodo. En nuestro caso los ingresos superan a los gastos, lo cual indica la obtención de un
beneficio que cuantificamos en 6.300.-Sestercios.
Ahora ya podemos redactar el balance de situación, pues ya disponemos de toda la información
necesaria.
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Procedemos a la redacción del balance de situación reflejando los bienes y derechos en el Activo y
las obligaciones en el patrimonio neto y pasivo.
La lectura del balance nos indicará que el valor total del patrimonio es de 20.460.-sestercios de los
que 14.300.- ss (8.000 + 6.300) constituyen el patrimonio neto de obligaciones para con terceros o
lo que es lo mismo, el valor de los fondos propios.
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En noviembre de 2007 se ha publicado el nuevo plan general de contabilidad español.
El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, aprueba el Plan General de Contabilidad.
El Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, aprueba el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas
Las referencias que se hacen al nuevo Plan lo son al RD 1515/2007, es decir, al PGC para las
Pymes. El art.2 de este RD determina el ámbito de aplicación:
1. Podrán aplicar este Plan General de Contabilidad de Pymes todas las empresas, cualquiera que
sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.
(art.257 del RD legislativo 1/2010 de 2 de julio)
Las empresas perderán la facultad de aplicar el Plan General de Contabilidad de Pymes si dejan de
reunir, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, dos de las
circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.
En el ejercicio social de su constitución o transformación, las empresas podrán aplicar este Plan
General de Contabilidad de Pymes si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres
circunstancias expresadas en este apartado.
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Objetivos:
Asentar, desde una perspectiva práctica, el procedimiento contable.
Comprender el funcionamiento de los libros contables
Comprender la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Este capítulo pretende ser la aplicación práctica del capítulo anterior sobre la introducción a la
contabilidad financiera para no financieros.
Consiste en la redacción del balance de situación inicial a partir de los saldos de los elementos
constitutivos del patrimonio inicial.
El proceso será:
Redacción del balance de situación inicial
Introducción de la información inicial en el diario mediante el asiento de apertura
Traspaso al mayor.
Contabilizaremos las distintas operaciones y a continuación redactaremos los distintos informes
contables.
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Para el seguimiento del tema se propone al alumno que tenga a su disposición el texto del Plan
General de Contabilidad de 2007 (R.D. 1515 de 16 de noviembre de 2007).
En el PGC v07 se establece que los documentos que integran las cuentas anuales son el balance, la
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria. Sin embargo, en el desarrollo de estos apuntes no se considera el estado de
cambios en el patrimonio neto ni el estado de flujos de efectivo por entender que son documentos
que requieren un mayor dominio de los procedimientos contables y resultaría excesivamente
farragoso para la finalidad del curso de servir de introducción a la contabilidad para no financieros.
En cualquier caso sobre el flujo de caja puede encontrar una breve introducción en el blog
http://raimon.serrahima.com los artículos El Flujo de caja (o Cash Flow). Y sobre su cálculo
Preparando el estado del flujo de caja (1) O en catalán Preparant [wTbcPc del flux de caixa (1)
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La partida local industrial cuando hace referencia a un elemento del activo tangible representado
por un inmueble cualquiera que sea su destino dentro de la actividad productiva de la empresa lo
clasificamos dentro del subgrupo 211 tX]\^eX[XiPRX^]Tb materiales - R^]bcadRRX^]Tbu del PGC
2007.
Si se destinara a obtener rentas y/o plusvalías lo clasificaríamos como inversión inmobiliaria (grupo
22 del PGC)
Figurará en el activo no corriente (o activo fijo) del balance.
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La partida de proveedores hace referencia a deudas con suministradores de mercancías y de los
demás bienes definidos en el grupo 3 existencias. En esta cuenta se incluirán las deudas con
suministradores de servicios utilizados en el proceso productivo.
Figurará en el pasivo corriente (o pasivo circulante) del balance.
Las existencias son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en
proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de
producción o en la prestación de servicios.
(A partir de este punto, al pie de las siguientes diapositivas se indica la siguiente cuenta que hay
que clasificar. Así evitamos tener que taTVaTbPau cada vez a la diapositiva del enunciado.)
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Entendemos por maquinaria el conjunto de máquinas o bienes de equipo mediante las cuales se
realiza la extracción o elaboración de los productos.
En esta cuenta figurarán todos aquellos elementos de transporte interno que se destinen al traslado
de personal, animales, materiales y mercaderías dentro de factorías, talleres, etc. sin salir al
exterior.
Figurará en el activo no corriente (o activo fijo) del balance.
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Las inmovilizaciones intangibles son activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de
valoración económica, así como los anticipos a cuenta entregados a proveedores de estos
inmovilizados.
El PGC define la cuenta 206. Aplicaciones informáticas como el importe satisfecho por la
propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos tanto adquiridos a terceros como
elaborados por la propia empresa. También incluye los gastos de desarrollo de las páginas web,
siempre que su utilización esté prevista durante varios ejercicios.
Figurará en el activo no corriente (o activo fijo) del balance.
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Constituye esta partida los ordenadores, impresoras y demás conjuntos electrónicos.
Figurará en el activo no corriente (o activo fijo) del balance.
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Son deudas contraídas con entidades de crédito por préstamos recibidos y otros débitos, con
vencimiento superior a un año.
La parte de los pasivos a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar en el pasivo
corriente del balance; a estos efectos se traspasará a préstamo a corto plazo el importe que
representen las deudas y provisiones a largo plazo con vencimiento a corto.
Figurará en el pasivo no corriente (o pasivo fijo) del balance.
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Conforman la partida de clientes los créditos con compradores de mercaderías y demás bienes
definidos en el grupo 3, así como con los usuarios de los servicios prestados por la empresa,
siempre que constituyan una actividad principal.
Figurará en el activo corriente del balance
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Son créditos con clientes, formalizados en efectos de giro aceptados.
Se incluirán en esta cuenta los efectos en cartera, descontados, los entregados en gestión de cobro y
los impagados; en este último caso sólo cuando no deban reflejarse en la cuenta de clientes de
dudoso cobro
Figurará en el activo corriente del balance.
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Créditos con compradores de servicios que no tienen la condición estricta de clientes y con otros
deudores de tráfico no incluidos en otras cuentas de este grupo
Figurará en el activo corriente del balance.
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Exceso, en cada período impositivo, del IVA repercutido sobre el IVA soportado deducible. Es un
saldo a favor de las Administraciones Públicas, pendientes de pago, tanto si la empresa es
contribuyente como si es sustituto del mismo o retenedor.
Figurará en el pasivo corriente del balance
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Disponibilidades de medios líquidos en caja (dinero en efectivo).
Figurarán en el activo corriente del balance.
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La denominación de la cuenta es tGaVP]Xb\^b Seguridad Social cuenta acreedora.u
Deudas pendientes con Organismos de la Seguridad Social como consecuencia de las prestaciones
que éstos realizan.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
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Capital escriturado en las sociedades que revistan forma mercantil.
Figurará en el patrimonio neto del balance, formando parte de los fondos propios,
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Generalmente se constituyen a partir de beneficios no distribuidos, ya sea por imperativo legal o
por decisión voluntaria de la Junta de Accionistas.
Figurará en el patrimonio neto del balance, formando parte de los fondos propios,
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Ya hemos redactado un primer borrador del balance de situación inicial de la empresa.
En este primer borrador hemos clasificado las distinta cuentas en activo o bien en patrimonio neto y
pasivo. Falta ordenar adecuadamente las cuentas.
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El criterio de ordenación para el activo es la LIQUIDABILIDAD* o grado de liquidez de la
cuenta.
La partida menos líquida vendrá reflejada como la primera del activo. A medida que tQPYT\^bu por
el listado del activo la partida estará más próxima a convertirse en líquido. Así, la última partida
será tesorería por ser ésta la representativa de liquidez absoluta.
En cuanto al patrimonio neto y pasivo su ordenación se hace atendiendo a su EXIGIBILIDAD* o
proximidad a la fecha en que la partida se convertirá en deuda exigible o vencida. Así, la partida
menos exigible es la de capital social ya que mientras la sociedad no acuerde su disolución (o
reducción de su cifra de capital) no tiene que devolverse.
En otros países la ordenación es en sentido contrario. Es decir, siendo los mismos criterios de
liquidabilidad y exigibilidad, su ordenación se hará de mayor a menor. Así, por ejemplo, en el
activo de nuestro ejemplo, la primera partida será Tesorería y la última Software.
(*) Septiembre 2016. Liquidabilidad y exigibilidad son términos no recogidos en el diccionario de
la Real Academia de la Lengua. Si lo desea incluyo un anexo sobre tales términos.
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En cuanto al activo, el activo no corriente (también denominado activo fijo o inmovilizado) es
menos líquido que el activo corriente (o activo circulante).
En cuanto al pasivo, el patrimonio neto tiene un vencimiento más lejano que el del pasivo no
corriente (es decir a largo plazo), que es, a su vez, menos exigible que el pasivo corriente (o pasivo
circulante.
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La ordenación se realiza en cuanto a las distintas masas patrimoniales.
En cuanto a cada masa patrimonial es, a menudo, difícil determinar qué partida debe aparecer la
primera y cuál la última.
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La ordenación se realiza en cuanto a las distintas masas patrimoniales. En cuanto a cada masa
patrimonial es, a menudo, difícil determinar qué partida debe aparecer la primera y cuál la última.
Inmovilizado inmaterial es menos líquido que inmovilizado material. Resulta más sencillo liquidar
(vender o enajenar) un inmovilizado material que un inmaterial. (Quizás lo veremos mejor si
pensamos en la posibilidad de ofrecer uno u otro como garantía de un préstamo. Es seguro que el
banco preferirá la garantía material antes que la inmaterial).
Nuestra querida empresa KMcQ no mantiene inmovilizados financieros ni stock de mercaderías (o
existencias), por ello, nuestro balance no recoge estas masas patrimoniales. En caso de disponer de
esta partida, la clasificación correcta la ubicaría dentro del activo corriente como la menos líquida.
Entonces, las masas patrimoniales de activo, debidamente ordenadas serían:

Activo No Corriente

Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero

Activo Corriente

Existencias
Realizable
Disponible
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El procedimiento contable se inicia con el asiento de apertura.
El asiento de apertura es aquel que recoge en el diario la información contenida en el balance de
situación.
Consiste en tTg_[XRPa[Tu al libro de diario cuál es la situación de partida. Qué cuentas presentan
saldo deudor y, en consecuencia, aparecen en el debe del diario. Y qué cuentas presentan saldo
acreedor y, en consecuencia, aparecen en el haber del diario.
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Tras la redacción del asiento en el diario debemos proceder al traspaso de la información al libro de
mayor. De esta forma en el libro mayor tendremos también los saldos iniciales de cada una de las
cuentas recogidas en el balance inicial.
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Ya hemos realizado la apertura del ejercicio contable. Nuestro libro de mayor ya contiene la
información de los saldos iniciales.
Ahora, al contabilizar en el diario las distintas operaciones que se realicen y traspasar la
información a las cuentas del libro mayor podremos mantener sus saldos actualizados.
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El cobro del saldo pendiente de la cuenta de clientes Ann D Rstan representa
reducción del derecho de cobro sobre el cliente
incremento del saldo disponible en tesorería
En consecuencia, el asiento será el que indique
obtención (origen) de fondos de clientes (= financiación = haber)
colocación (inversión) de estos fondos en tesorería (= inversión = debe)
Tras la redacción del asiento traspasamos la información al mayor para así mantener actualizados
los saldos de las distintas cuentas contables.
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El pago de la deuda a John Otuvenc supone:
reducción de la obligación de pago al proveedor
reducción del saldo disponible en tesorería
En consecuencia, el asiento será el que indique
obtención (origen) de fondos de tesorería (= financiación = haber)
aplicación (inversión) de estos fondos en proveedores para reducir la deuda (=
inversión = debe)
Tras la redacción del asiento traspasamos la información al mayor.
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El pago de la deuda a Hacienda y a la Seguridad Social supone:
reducción de la obligación de pago a Hacienda y a la Seguridad Social
reducción del saldo disponible en tesorería
En consecuencia, el asiento será el que indique
obtención (origen) de fondos de tesorería (= financiación = haber)
colocación (inversión) de estos fondos en Hacienda y Seguridad Social para reducir la
deuda (= inversión = debe)
Tras la redacción del asiento traspasamos la información al mayor.
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Invertimos en tesorería la financiación obtenida de deudores.
Tras la redacción del asiento traspasamos la información al mayor.
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Asumimos el gasto por arrendamiento financiando desde tesorería.
Tras la redacción del asiento traspasamos la información al mayor.
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¿Qué partidas significan financiación y cuáles inversión?
1.- En la venta entregamos mercaderías, obtenemos fondos a partir de la venta de mercaderías =>
financiación
Por la venta obtenemos mayor tesorería, mayor derecho de cobro sobre clientes y sobre efectos a
cobrar=> inversión
2.- Tras la venta disponemos de mayor saldo en tesorería, es decir, invertimos en tesorería
Tras la venta se ha incrementado nuestro derecho de cobro sobre el cliente, es decir, invertimos en
cliente.
Tras la venta se han incrementado nuestros derechos de cobro sobre efectos a cobrar, es decir,
invertimos en efectos a cobrar.
Tras la venta disponemos de menor cantidad del bien mercaderías, en consecuencia, se reduce la
inversión en mercaderías, es decir, mercaderías está financiando la operación.
3.- La venta de mercaderías supone un ingreso generado por el negocio cuyos fondos se aplican a
tesorería, clientes y efectos a cobrar
Tras la redacción del asiento traspasamos la información al mayor.
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¿Qué partidas significan financiación y cuáles inversión?
1.- La compra de mercaderías supone un incremento de nuestro stock de mercaderías => inversión
A cambio de las mercaderías adquiridas asumimos la obligación de pagar tanto la factura del
proveedor Fred Olic como el efecto comercial a su vencimiento, a la vez que entregamos efectivo
al contado. Así estas son las partidas que están financiando la operación.
2.- Tras la compra disponemos de menor saldo en tesorería, es decir, financiamos con tesorería
Tras la venta se ha incrementado nuestra obligación de pago para con el proveedor Fred Olic y para
con los efectos comerciales que ponemos en circulación, es decir, estas son las partidas que
financian la operación.
Tras la redacción del asiento traspasamos la información al mayor.
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Los efectos comerciales que teníamos pendientes de cobro han vencido y han sido atendidos por los
obligados respectivos. El derecho de cobro de que disponíamos ha sido sustituido por su importe
efectivo .
Tras la redacción del asiento traspasamos la información al mayor.
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Algunos de los efectos comerciales que teníamos pendientes de cobro han vencido y NO han sido
atendidos por los obligados respectivos. Mantenemos un derecho de cobro sobre el título
negociable pero la calidad del mismo ha cambiado. Ahora disponemos de efectos que al
vencimiento han resultado impagados. Para cumplir el objetivo de imagen fiel que debe guiar la
redacción de nuestros estados contables debemos reclasificar la partida y traspasar el saldo del
impagado.

Tras la redacción del asiento traspasamos la información al mayor.
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El gasto por la nómina se financia con efectivo de tesorería.
El gasto es una inversión consumida y como tal lo anotaremos en el debe.
La financiación mediante tesorería la recogeremos en el haber.
Al traspasar el asiento al mayor cometemos un error y el importe que en el diario hemos abonado
en tesorería lo convertimos en un cargo en el libro de mayor.
¿Cómo detectar los errores que podemos cometer en el traspaso? Para la detección de posibles
errores disponemos del balance de comprobación de sumas y saldos.
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El balance de comprobación de sumas y saldos es un documento contable que, como su nombre
indica, verifica que el método contable de partida doble se haya desarrollado correctamente. Si se
ha hecho así, el diario tRdPSaPu' es decir, la suma de las anotaciones realizadas en el debe del diario
coincide con la suma de las anotaciones realizadas en el haber.
Si el diario cuadra, al realizar el traspaso de las anotaciones al mayor debe verificarse también que
la suma de anotaciones realizadas en el debe del mayor coincida con la suma de las anotaciones
realizadas en el haber.
Esta coincidencia de la suma de los importes anotados en el debe y en el haber es la verificación
que realiza el balance de comprobación de sumas y saldos y únicamente ocurrirá cuando no se
cometan errores en la aplicación del método.

Página 117

El balance de comprobación de sumas y saldos recoge detalladamente la suma de los importes
anotados en el debe y en el haber de cada cuenta, así como su saldo.
Cuando el método de partida doble ha sido correctamente aplicado en la redacción de los asientos y
el traspaso de éstos al mayor se ha hecho sin errores la suma de la columna de tbd\Pb del STQTu
debe coincidir con la suma de la columna de tbd\Pb del WPQTau
El balance de comprobación de sumas y saldos incorpora un segundo método de comprobación, la
suma de saldos deudores debe también coincidir con la suma de saldos acreedores.
Cuando esta coincidencia de las sumas no se produce es indicativo de errores en nuestra
contabilidad. Errores que, como ya hemos comentado, pueden haberse cometido tanto en la
redacción de los asientos como en el traspaso de las distintas partidas al libro de mayor. En nuestro
caso el error, como ya sabemos, es el traspaso incorrecto del abono de tesorería en el asiento del
pago de la nómina.
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Vamos al diario y punteamos los distintos traspasos hasta encontrar y corregir el error cometido.
Una vez corregido el error (o errores) que hemos cometido procedemos a una nueva redacción del
balance de comprobación de sumas y saldos.
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El nuevo balance de comprobación de sumas y saldos nos indicará que el método de partida doble
ha sido correctamente aplicado. En efecto, ahora la suma de sumas del debe coincide con la suma
de sumas del haber y la suma de saldos deudores coincide con la suma de saldos acreedores.
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En la actualidad prácticamente todas las contabilidades se llevan mediante programas informáticos.
Cualquier software de contabilidad permite grabar únicamente asientos que estén cuadrados.
Además el traspaso del diario al mayor se realiza de forma automática. Todo ello hace
prácticamente imposible que nuestra contabilidad descuadre. Así, el balance de comprobación de
sumas y saldos es un documento ya no tan necesario para la comprobación de la bondad de la
aplicación del método, sin embargo, no sólo por imperativo legal, debe realizarse como mínimo
con periodicidad trimestral.
El punto 2 del artículo 28 explica el por qué la máquina registradora de un bar (o negocio similar)
tiene doble rollo de papel. Un rollo sirve para generar el ticket que se entrega al cliente por su
consumición. El segundo rollo lo guarda el bar como detalle de la operación global, o resumen,
anotada en el diario.
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Para la determinación del resultado la contabilidad necesita tR^]^RTau el saldo final de la partida de
mercaderías. Cuando se ha realizado la compra, ésta se ha contabilizado a precio de coste. Cuando
se ha realizado la venta, ésta se ha contabilizado a precio de venta. Por tanto, en ningún momento
se ha tX]U^a\PS^u a la contabilidad cuál era el margen obtenido en la comercialización.
Cuando no se mantiene stock la totalidad de mercaderías compradas es vendida y por tanto la
diferencia entre total vendido y total comprado nos indica el resultado obtenido. Pero no disponer
de stock no es la norma sino la excepción. Debemos determinar qué parte de las compras se ha
destinado a stock y qué parte ha resultado vendida.
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El cálculo matemático nos permite determinar el resultado de la operación comercial.
En nuestro caso el resultado será un saldo acreedor, por tanto, beneficio de 52.200.-Ss.
Al informar al sistema contable que la parte de compras destinada a incremento de inventario ha
sido de 2.200.-Ss estamos introduciendo la información suficiente para el cálculo del resultado del
periodo puesto que entonces puede determinar cuál ha sido el consumo de exitencias realizado.
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Parte de las compras realizadas durante el ejercicio se han destinado a stock final y por tanto hay
que recoger en nuestros libros ese destino. Dado que al contabilizar la adquisición hemos utilizado
la cuenta de compras como representativa de consumo, debemos considerar ingreso el importe
destinado a stock para así corregir el error.
Una vez realizado el asiento y traspasado al mayor podemos ver como:
Compras s Var.exist.por incremento de stock - Ventas = resultado obtenido en el periodo
200.000 - 2.200 - 250.000 = - 52.200
El resultado obtenido ha sido de - 52.200 . El signo negativo lo asimilamos a representativo de
saldo acreedor y, por tanto de un BENEFICIO (nueva financiación generada por el negocio) de
52.200.-Ss.
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Durante el periodo hemos ido recogiendo los distintos motivos de ingresos y de gastos para poder
gestionar mejor el negocio.
Para determinar el resultado del periodo nos interesa conocer si el total de ingresos supera al total
de gastos.
Matemáticamente: Ventas s Compras s Sueldos - r
Contablemente las operaciones sólo las podemos realizar mediante la diferencia entre los cargos y
los abonos de una única cuenta. Por ello, traspasamos el saldo de cada una de las cuentas que
suponen ingresos o gasto a una cuenta cuyo concepto englobe la totalidad de los ingresos y gastos.
Esa cuenta tV[^QP[XiPS^aPu es la de tHkaSXSPb y ?P]P]RXPbu y a ella traspasamos todos los ingresos
al haber y todos los gastos al debe. Así, nuestra cuenta de Pérdidas y Ganancias expresa en su saldo
el resultado obtenido en el periodo.
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El mismo procedimiento que hemos visto en la página anterior podemos realizarlo mediante un
asiento múltiple. En este caso, en la cuenta de Pérdidas y Ganancias únicamente se recoge un
movimiento significativo del resultado obtenido. En nuestro caso, se produce una única anotación
en el haber (abono) por importe del beneficio obtenido de 26.500.-Ss.
¿Con qué periodicidad debe calcularse el resultado?
Por imperativo legal como mínimo anualmente. Sin embargo, la gerencia puede decidir una mayor
frecuencia en función de sus necesidades para la gestión del negocio.
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Ya hemos determinado contablemente el resultado del periodo.
Si aceptamos que el diario y el mayor tienen una teXSPu que se inicia con el balance de situación
inicial y finaliza al redactar el balance de situación final, entonces para la redacción de este balance
final debemos tRP]RT[Pau los libros. Este motivo ha llevado a la costumbre de realizar el cierre de
libros antes de la redacción de las cuentas anuales.
Con el cierre de los libros se pretende que todas las cuentas presenten saldo nulo. El asiento de
apertura del siguiente periodo será, de hecho, el tR^]caPPbXT]c^u que taTX]XRXP[XRTu de nuevo las
cuentas.
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En el libro mayor calculamos los saldos de cada una de las cuentas contables.
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Los saldos calculados en el mayor nos permiten redactar el asiento de forma que el traspaso del
diario al mayor lleve a la obtención de saldos nulos en todas las cuentas.
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Ahora todas las cuentas contables presentan saldo nulo.
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Nuestros libros contienen toda la información necesaria para poder redactar el balance de situación
y la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Con los saldos de las cuentas contables antes del cierre procedemos a la redacción del balance de
situación final.
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El Plan General de Contabilidad de 2007 (RD 1514 y 1515 de 2007) presenta el formato
incluyendo la información del ejercicio actual y la del inmediato anterior. Por motivos de espacio
se han obviado algunos epígrafes del patrimonio neto y pasivo.
Con el PGC v07 se abandona la concepción en sentido amplio del pasivo y se distingue entre
patrimonio neto y pasivo. El patrimonio neto hace referencia a los fondos propios, mientras que el
término pasivo se refiere únicamente a los fondos ajenos.
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La cuenta de pérdidas y ganancias explica cómo se ha alcanzado el resultado del periodo.
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Tal como hemos comentado al presentar la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejemplo de tL^S^
es empezar S.L.u' el Plan Contable de 2007 abandona la estructura de cuenta contable de la cuenta
de pérdidas y ganancias para adoptar un formato de tipo analítico que permite un mejor análisis
económico.
Hasta ahora la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales se estructuraba como una
cuenta contable distinguiendo debe y haber. Este hecho obligaba a conocer la metodología contable
para poder interpretar la información contenida en el informe.
Con el plan 2007 se adopta una estructura tP_X[PSPu o en columna que, probablemente, facilita su
correcta interpretación por todos los posibles interesados en conocer la marcha de la empresa.
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En el PGC de las PYMES se define el contenido de la memoria de las Pymes indicando los puntos
que como mínimo se deben incluir
1. Actividad de la empresa
En este apartado se describirá el objeto social de la empresa y la actividad o actividades a que se
dedique.
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales
1. Imagen fiel:
a) La empresa deberá hacer una declaración explícita de que las cuentas anuales reflejan la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, así como en el caso
de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.
b) Razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado disposiciones
legales en materia contable con indicación de la disposición legal no aplicada, e influencia
cualitativa y cuantitativa para cada ejercicio para el que se presenta información de tal proceder
sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.
c) Informaciones complementarias, indicando su ubicación en la memoria, que resulte necesario
incluir cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea suficiente para mostrar la imagen
fiel.
2. Principios contables no obligatorios aplicados.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
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Objetivos:
Analizar cómo afecta el consumo del inmovilizado a la cuenta de resultados
Analizar cómo dicho desgaste del inmovilizado no supone movimiento de tesorería
Analizar cómo pueden determinarse las cuotas amortizativas del periodo, tanto desde la perspectiva
económica como fiscal.
Analizar cómo debe reflejarse en balance el valor del activo (deterioro de valor).
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En particular, se aplicarán las siguientes reglas:
a) De acuerdo con lo dispuesto en las normas de elaboración de las cuentas anuales, en este grupo
no se pueden incluir los activos financieros a largo plazo que se tengan que clasificar en el
momento de su reconocimiento inicial en la categoría de «Activos financieros mantenidos para
negociar» por cumplir los requisitos establecidos en las normas de registro y valoración, salvo los
derivados financieros de negociación cuyo plazo de liquidación sea superior a un año.
b) Si se adquieren activos financieros híbridos, se incluirán en la cuenta que corresponda a la
naturaleza del contrato principal, para lo que se crearán con el debido desglose, cuentas de cuatro o
más cifras que identifiquen que se trata de un activo financiero híbrido a largo plazo.
Las cuentas que recojan estos activos, se cargarán o abonarán, por las variaciones en su valor
razonable, con abono o cargo, respectivamente, a las cuentas 763 y 663.
c) La diferencia entre el valor por el que se reconocen inicialmente los activos financieros y su
valor de reembolso, se registrará como un cargo (o, cuando proceda, como un abono) en la cuenta
donde esté registrado el activo financiero con abono (o cargo) a la cuenta del subgrupo 76 que
corresponda según la naturaleza del instrumento.
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El Plan General de Contabilidad clasifica el inmovilizado en el grupo 2.
Al ser la masa patrimonial menos líquida la clasificamos en la parte superior de nuestro activo.
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Los epígrafes IV y V son inversiones financieras a largo plazo, cualquiera que sea su forma de
instrumentación, incluidos los intereses devengados, con vencimiento superior a un año o sin
vencimiento (como los instrumentos de patrimonio), cuando la empresa no tenga la intención de
venderlos en el corto plazo.
En caso de que los valores representativos de deuda o los créditos devenguen intereses explícitos
con vencimiento superior a un año, se crearán las cuentas necesarias para identificarlos, debiendo
figurar en el balance en la misma partida en la que se incluya el activo que los genera.
La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar en el activo
corriente del balance; a estos efectos se traspasará el importe que represente la inversión a largo
plazo con vencimiento a corto, incluidos en su caso los intereses devengados, a las cuentas
correspondientes de activo corriente
Son Activos por Impuesto diferido los activos por diferencias temporarias deducibles, créditos por
el derecho a compensar en ejercicios posteriores, las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes de
aplicar en la liquidación de los impuestos sobre beneficios.
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Si el precio de venta fijado es demasiado elevado, el mercado no adquiere el producto que la
empresa demanda. En este caso, la empresa no obtiene ingresos y se hace imposible su
supervivencia.
Si el precio de venta fijado es demasiado bajo y no llega a cubrir los costes de producción, el
mercado adquiere todo el producto que la empresa pueda ofertar. En este caso, la empresa obtiene
un gran volumen de ingresos que no llega a cubrir sus costes y obviamente incurre en pérdidas.
Pérdidas tanto más elevadas cuanto mayor volumen de ventas alcance y se hace imposible su
supervivencia.
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Supongamos la empresa yRdVccRUVc` de maderas S.L.z recién constituida por lo que su único activo
es la tesorería aportada por los socios.
Invierte en la adquisición de una máquina (por ejemplo una sierra) por valor de 820 que paga en
efectivo.
Adquiere tableros de madera de medida 4{24 * 2{42 mt por valor de 380 que venderá al por menor
en las medidas que le demanden.
Tras las adquisiciones realizadas su situación será la que refleja el balance.
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Inicia su actividad productiva y en el periodo analizado debe hacer frente al pago de la nómina y de
suministro eléctrico por importe de 330.- y 120.-Ss respectivamente, vendiendo todo su stock por
importe de 1025.-Ss que cobra en su totalidad.
Al final del periodo, el gerente Don John Idea calcula el saldo de tesorería. Como considera que ya
no debe afrontar ningún otro gasto asimila ese saldo de tesorería al resultado del periodo y presenta
a la Junta de Accionistas un balance de situación reconociendo un beneficio de 195.-Ss
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Por suerte para la continuidad empresarial, el socio Don Bill T Vi le hace notar que en ese resultado
no ha considerado la pérdida de valor de la máquina. Don Bill T Vi le comenta que si ahora
vendieran la máquina no obtendrían el valor de adquisición y que esa pérdida de valor de la
máquina tiene que ser soportada por el resultado presentado por Don John Idea.
Tras algunas consideraciones técnicas concluyen que el desgaste soportado por la máquina es de 75
Ss. Importe que debe ser contabilizado como gasto del periodo. Por lo que finalmente el resultado
se fija en 120.-Ss.
¿Cuál ha de ser la contrapartida del gasto? Dado que el importe de la minusvalía de la máquina no
hay que pagarlo a nadie, sino guardarlo para yZ_UV^_ZkRcz a la empresa cuando la máquina esté
inservible, deciden destinar este importe a un fondo de reserva que irán incrementando
periódicamente durante la vida de la máquina. Este fondo se constituye entonces como una
financiación reservada para la recuperación del valor inicial de la máquina al final de la vida útil
de ésta.
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La consideración del gasto por desgaste de la máquina lleva a la redacción de un nuevo balance en
el que aquel resultado previo de 195 se desglosa en el resultado real de 120 y un fondo de
financiación reservada para la recuperación del valor inicial de la máquina al final de su vida útil.
En tanto que fondo de financiación el balance debería recoger esta cuenta como integrante de los
fondos propios del balance.
Sin embargo, en aplicación de la imagen fiel que debe perseguirse en la redacción del balance, el
Plan General de Contabilidad ha optado por incorporar esta partida como una cuenta compensadora
del activo para el que se reserva la financiación. De esta forma, se refleja más fielmente el valor
actual de la máquina. La máquina ya no tiene un valor real de 820 sino que estimamos una
devaluación de 75 Ss y por tanto le asignamos un valor real (actual) de 820 x 75 =745.
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Esta primera aproximación al concepto de consumo de inmovilizado nos puede haber llevado a la
falsa conclusión de que el fondo de financiación reservado es una financiación cuya contrapartida
en el activo es tesorería.
En nuestro ejemplo, hemos supuesto implícitamente una economía al contado, sin crédito.
Entonces, las compras, gastos e ingresos se han pagado y cobrado y el saldo de tesorería del
periodo ha coincidido con el resultado más el gasto por minusvalía del inmovilizado. Pero,
obviamente en una economía crediticia esa igualdad no tiene por qué cumplirse. Además, aunque
en un primer momento pueda darse casualmente esa coincidencia, el desarrollo mercantil de la
empresa llevará a la utilización de los recursos líquidos y su aplicación a inversiones más rentables.
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La hipótesis de economía al contado establecida nos sirve además para realizar una aproximación
al concepto de flujo de caja o flujo de tesorería. Podemos calcular el saldo de efectivo resultante de
las operaciones de un periodo como la diferencia entre los cobros y los pagos del mismo.
Una aproximación (fidedigna) a dicho saldo es la que podemos realizar a partir de la cuenta de
pérdidas y ganancias del periodo. En principio:
r la totalidad de los ingresos y
r la totalidad de los gastos, salvo las amortizaciones y provisiones,
reflejan la totalidad de los movimientos de tesorería originados por la actividad.
En base a esta coincidencia podemos calcular el cash flow en sentido económico como la suma del
resultado del periodo, amortizaciones y provisiones, es decir, resultado del periodo más aquellos
gastos que no suponen movimiento de tesorería.
Entendemos por amortización la consideración del gasto para la imputación del consumo de
inmovilizado.
Las provisiones tienen por objeto cubrir gastos originados en el mismo ejercicio o en otro anterior,
pérdidas o deudas que estén claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que, en la
fecha de cierre del balance, sean probables o ciertas pero indeterminadas en cuanto a su importe
exacto o en cuanto a la fecha en que se producirán. (Algo así como llevar el paraguas en un día
nublado. No sabemos si lloverá. Si llueve no sabemos cuándo ni cuánto. wPero llevamos el
paraguas. Si al final no ha llovido, pues guardamos el paraguas, es decir, cancelamos la provisión)
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Normalmente los terrenos tienen una vida ilimitada y, por tanto, no se amortizan. Son excepciones
las canteras y minas extractivas puesto que son terrenos que si se consumen.
Cuando hablamos de amortizar un préstamo estamos hablando de amortización financiera.
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La amortización degresiva según coeficientes de la ley fiscal no sigue criterios económicos. Su
razón de ser es demorar la carga impositiva a los últimos ejercicios de vida útil del inmovilizado.
Bajo un prisma meramente contable, basado en criterios económico-financieros no debería ser
aplicada ya que no pretende la imagen fiel.
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Son ejemplos de amortización en función de:
a) Años: el material informático. En general cualquier elemento cuya depreciación sea
básicamente consecuencia del paso del tiempo y/o la obsolescencia con independencia de su
grado de utilización
b) Piezas: Una fotocopiadora o la maquinaria industrial en general. Cualquier elemento cuya
depreciación sea básicamente consecuencia de su utilización en el proceso productivo y su
producción medible. Así, una máquina embotelladora, un molde para producción, son también
elementos cuya amortización habitualmente se calcula en función del número de piezas
producidas
c) Horas de trabajo: sector aeronáutico (buques y aeronaves) y maquinaria de construcción.
d) Kilómetros: vehículos
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La amortización en base a años de vida útil permite determinar a priori las cuotas amortizativas que
deberán imputarse en cada periodo.
La amortización en base a piezas no permite esta determinación apriorística ya que no es posible
determinar a priori cuál va a ser la producción realizada en cada periodo.
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Es indicado aplicar el método de amortización degresiva por serie de dígitos cuando:
Se considera que la velocidad de devaluación del inmovilizado es muy importante en los primeros
años y se va reduciendo a medida que el activo envejece. Puede ser el caso de automóviles de
turismo utilizados por la gerencia.
Se considera que el coste de reparación y mantenimiento del bien irá en aumento a medida que
envejezca. La aplicación de este método permite y]Z_VR]ZkRcz la carga que este inmovilizado supone
para la cuenta de pérdidas y ganancias. Si los primeros años no gastamos en mantenimiento
podemos aumentar la amortización de esos ejercicios para que cuando se produzca el incremento
del gasto de reparación y mantenimiento podamos reducir el gasto por amortización. De esta forma
podemos presupuestar una carga total más o menos constante sobre la cuenta de pérdidas y
ganancias. Es el caso de la maquinaria mecánica industrial.
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Veamos ahora un ejemplo donde podremos analizar la incidencia que un elemento de inmovilizado
tiene sobre el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y sobre nuestros libros contables de diario
y mayor.
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La adquisición en 1 de abril del año 1 se recoge mediante el asiento correspondiente de inversión
en maquinaria financiada con recursos disponibles de tesorería. Aparece un nuevo elemento en
nuestro libro de mayor.
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Al final del periodo la Compañía procede a la contabilización de la amortización correspondiente
en base al cálculo:
Valor adquisición =
Valor residual =

10.000.0.-

Valor a amortizar =

10.000.-

Vida útil en años =

5.-

Cuota anual =

2.000.-

Cuota para 9 meses =

1.500.-
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La regularización de ingresos y gastos llevará el gasto por amortización a la cuenta de pérdidas y
ganancias para proceder al cálculo del resultado del periodo.
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La incidencia sobre las cuentas anuales según formato del Plan General de Contabilidad de 2007
será:
Respecto del balance, en el activo se recoge el valor de la máquina.
Respecto la cuenta de pérdidas y ganancias, recoge el gasto del ejercicio por dotación a la
amortización.
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En el año 2 la máquina permanece afecta al patrimonio empresarial durante todo el ejercicio y al
final del periodo se procede a la contabilización del gasto por dotación a la amortización.
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La regularización de ingresos y gastos llevará el gasto por amortización a la cuenta de pérdidas y
ganancias para proceder al cálculo del resultado del periodo.
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La incidencia sobre las cuentas anuales según formato del Plan General de Contabilidad de 2007
será:
Respecto del balance, en el activo se recoge el valor de la máquina.
Respecto la cuenta de pérdidas y ganancias, recoge el gasto del ejercicio por dotación a la
amortización.
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En el ejercicio X3 y X4 se repite la situación del año X2
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La cuenta de Amortización Acumulada de un inmovilizado presenta siempre saldo acreedor
representativo del total amortizado hasta esa fecha.
El valor contable de un inmovilizado se obtiene por diferencia entre el saldo de la cuenta de ese
inmovilizado menos el total amortizado hasta ese momento.
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El 30 de junio del ejercicio X5 se procede a la venta por importe de 1.700.-Ss.
Antes de proceder a la venta hay que imputar el gasto de inmovilizado que debe ser imputado a la
producción. Durante los primeros 6 meses del ejercicio la empresa ha estado utilizando este
inmovilizado en su producción y, por tanto, dicha producción debe asumir el gasto devengado.
Siendo la cuota de amortización anual de 2.000.- Ss, corresponde una cuota de 1.000.- Ss a cada
semestre.
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Con el gasto por amortización ya imputado procedemos a la venta.
Obtenemos 1.700.- Ss a cambio de entregar yV] resto de máquina que eV_V^`dz' es decir,
entregamos tanto la máquina inicial como su minusvalía (amortización Acumulada).
Dado que el valor contable de la máquina era de 1.500.- Ss (10.000-8.500) la venta por importe de
1.700 supone un beneficio de 200.-Ss
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Al cierre del ejercicio regularizamos los ingresos y gastos para poder determinar el resultado del
periodo.
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La incidencia sobre las cuentas anuales según formato del Plan General de Contabilidad de 2007
será:
Respecto del balance, en el activo ya no se recoge el valor de la máquina.
Respecto la cuenta de pérdidas y ganancias, recoge el gasto del ejercicio por dotación a la
amortización, así como el ingreso por la enajenación.
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La fiscalidad no debería orientar el cálculo de las cuotas amortizativas. Dicho cálculo debería
realizarse en base a criterios estrictamente económico-financieros. Sin embargo, debemos
reconocer que es (muy) frecuente que las Pymes establezcan sus métodos amortizativos en base a
criterios fiscales. Y ello es así a pesar de la facultad de realizar ajustes extracontables al resultado
del periodo para proceder a la determinación de la base imponible.
Conviene entonces tener en cuenta qué dice la ley fiscal al respecto.
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Las tablas fiscales indican, para cada elemento de inmovilizado, el coeficiente lineal máximo y el
periodo de vida útil máximo en años.
Se entenderá que los coeficientes han sido establecidos tomando en consideración que los
elementos se utilizan durante un turno de trabajo, excepto que por su naturaleza técnica deban ser
utilizados de forma continuada.
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Cuando el resto pendiente de amortizar es menor que la cuota que correspondería por aplicación
del método lineal se aplica como cuota de amortización del ejercicio ese resto pendiente.
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Fiscalmente es válido un método de cuotas crecientes, sin embargo, no parece que tenga sentido
económico y menos aún fiscal. ¿Qué sentido tiene anticipar la carga impositiva si el criterio
económico no indica una devaluación creciente?
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Para cada elemento de inmovilizado se cumplimenta una ficha en la que se recoge toda la
información que pueda requerirse durante su vida útil.
Destaquemos que la cuota amortizativa del primer ejercicio (2025) es la correspondiente a 3/12 de
la que corresponde a la primera anualidad del inmovilizado. La del año 2026 serán 9/12 de la cuota
correspondiente a la primera anualidad y 3/12 de la segunda, etc.
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La gráfica comparativa de las cuotas aplicadas por cada método nos permite apreciar como los
métodos decrecientes anticipan el coste de la amortización del ejercicio respecto de la imputación
que corresponde al método lineal.
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Fiscalmente se acepta la posibilidad de que la empresas proponga un plan especial de amortización
para su inmovilizado si considera que dicho plan se ajusta adecuadamente al consumo real que ha
de soportar dicho inmovilizado
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Anexo septiembre de 2016.
7I@LB FIM NTLGEHIM AB WFEKOEA?@EFEA?AX R WBQEDE@EFEA?AX
Muchas gracias a @econtables por el tweet dando difusión a esta obra.
A raíz de dicho tweet, recibí un comentario diciendo:
lliquidez!!!!! Por favor respeten la lengua española.m
En un primer momento no supe dar respuesta porque no entendí el error.
Agradezco al lector su comentario.
5[KMSK\ K eU RO KY[OWNSNX Z^O UX\ ]e[VSWX\ NO lliquidabilidadm b lexigibilidadm WX UX\ [OMXQO
[actualmente] el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Vaya por delante mi máximo respeto tanto a la lengua castellana como a cualquier otro idioma.
De hecho, en muchas ocasiones he destacado la necesidad de utilizarlo correctamente. Por
OTOVYUX OW lValor predictivo de las ratios.m G OW lSoy un experto, no necesito anglicismos.m
En absoluto he pretendido faltar el respeto a esta lengua (ni, insisto, a ninguna otra).
Una revisión rápida del texto me ha permitido determinar que los términos de liquidabilidad y
exigibilidad los utilizaba en la portada (de donde los he retirado) y en las páginas 9, 99.
En concreto en la página 99 se lee:
lEl criterio de ordenación para el activo es la LIQUIDABILIDAD o grado de liquidez de
la cuenta.
La partida menos líquida vendrá reflejada como la primera del activo. A medida que
lLKTOVX\m YX[ OU US\]KNX NOU KM]S_X UK YK[tida estará más próxima a convertirse en líquido.
Así, la última partida será tesorería por ser ésta la representativa de liquidez absoluta.
En cuanto al patrimonio neto y pasivo su ordenación se hace atendiendo a su
EXIGIBILIDAD o proximidad a la fecha en que la partida se convertirá en deuda exigible
o vencida. Así, la partida menos exigible es la de capital social ya que mientras la
sociedad no acuerde su disolución (o reducción de su cifra de capital) no tiene que
devolverse.
En otros países la ordenación es en sentido contrario. Es decir, siendo los mismos
criterios de liquidabilidad y exigibilidad, su ordenación se hará de mayor a menor. Así,
por ejemplo, en el activo de nuestro ejemplo, la primera partida será Tesorería y la última
AXP]`K[O'm
Son términos que (posiblemente) oí por primera vez en la Facultad cuando yo era estudiante.
Sin duda son términos más o menos habituales en el estudio de la materia.
Por ejemplo, recojo en el siguiente pantallazo el resultado de la búsqueda del término
lliquidabilidadm realizada en google el día 26 de septiembre de 2016:
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Igualmente, de la Li\Z^ONK NO lexigibilidadm resulta:

En un primer momento pensé en modificar el texto introduciendo términos aceptados en el
diccionario. Pero, en mi opinión, el idioma (el que sea) ha de servir para la comunicación y la
transmisión de conocimiento.
;O YK[OMO Z^O ]KW]X lliquidabilidadm MXVX lexigibilidadm \XW ]e[VSWX\ Z^O KYX[]KW O\K
componente de transmisores de conocimiento.
El sufijo lbilidadm SWNSMK lM^KUSNKN NOm Z^O O\ Y[OMS\KVOW]O UK SNOK Z^O \O Z^SO[O ][KW\VS]S[' /\f&
exigibilidad será la cualidad de exigible de cada partida. En nuestro caso esa cualidad es su
distancia a la conversión en exigible vencido.
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El idioma es algo vivo que debe adaptarse (y se adapta) continuamente a las necesidades de
comunicación de las personas.
Tanto es así, que en sus sucesivas revisiones, el diccionario introduce nuevos vocablos. Por
ejemplo, lOX OW lLas nuevas palabras del diccionario de la Real Academia Españolam Z^O On junio
de 2012 la nueva versión del diccionario de la lengua de la Real Academia Española incluyó
términos nuevos tales como: argumentario, autoprotección, bidireccional, blog, equipación, etc.
Todos ellos términos que venimos usando desde hace tiempo y que finalmente, supongo que al
alcanzar suficiente difusión, fueron incluidos en el diccionario.
Gracias al comentario del lector aprendí que liquidabilidad y exigibilidad, hoy por hoy, son
neologismos (Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua).
Pero entiendo que neologismos necesarios.
No dudo que liquidabilidad y exigibilidad, con el tiempo, también se incluirán en el diccionario.
Mientras tanto mi intención es seguir utilizándolos. Entiendo que debe prevalecer la finalidad de
MXVYK[]S[ MXWXMSVSOW]X KW]O\ Z^O UK NO \O[ lY^[S\]Km MXW OU SNSXVK'
Desde luego, con el máximo respeto a la lengua.
(Según el diccionario, purista& OW \^ \OQ^WNK KMOYMShW O\ l$k% Que, al hablar o escribir, evita
conscientemente los extranjerismos y neologismos que juzga innecesarios, o defiende esta
KM]S]^N'm%
Gracias por su comprensión.
Raimon
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