
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE 

Las empresas poseen una estructura de elementos físicos con las que desarrollan su actividad 

económica, generando derechos (como cobrar las ventas a sus clientes) y obligaciones (como 

pagar a sus proveedores). 

El conjunto de bienes, derechos y obligaciones es el patrimonio empresarial. De esta forma se 

define elemento patrimonial como cualquier ente que represente un bien, un derecho o una 

obligación, constituyendo el patrimonio de la empresa. Los bienes y derechos constituyen el 

activo del patrimonio, mientras que las obligaciones son el pasivo. 

Una agrupación de elementos patrimoniales que sean homogéneos, es decir, que cumplan la 

misma funcionalidad económica o financiera en la empresa, se denomina masa patrimonial. Las 

tres grandes masas patrimoniales son el activo, el pasivo y el neto. 

El patrimonio neto informa del valor contable de la riqueza de la empresa, es el valor de 

liquidación del patrimonio empresarial que resultaría si se hicieran efectivos los bienes y 

derechos del activo y se liquidaran las deudas del pasivo. 

El Balance refleja el patrimonio de una empresa en un momento determinado, siendo como una 

foto de sus bienes, derechos y obligaciones. Siempre está en equilibrio, ya que todo lo que se 

adquiere para producir tiene que haber sido financiado de alguna forma por fondos propios o 

ajenos. 

Como se observa en la figura 1, el activo constituye la estructura económica de la empresa, el 

lugar en el que se han invertido los fondos. El pasivo y el neto reflejan la estructura financiera, el 

origen de los fondos con los que se ha financiado el activo. 

 



El conjunto de bienes, derechos y obligaciones es el patrimonio empresarial. El patrimonio neto 

se obtiene restando el pasivo del activo: 

Neto = Activo – Pasivo              Activo = Pasivo + Neto (ecuación fundamental del patrimonio) 

Para entender la estructura del balance es importante conocer los conceptos de liquidez y 

exigibilidad. 

• La liquidez es la facilidad en que un bien o derecho puede convertirse en dinero en 

efectivo. Los activos se ordenan en balance de menor a mayor liquidez. Ejemplo: el dinero 

en la caja de la empresa es muy líquido, mientras que un terreno rústico puede resultar 

difícil, lento y caro de convertir en dinero en efectivo. 

• La exigibilidad es el plazo en el que la empresa debe pagar sus deudas. Las fuentes de 

financiación lo hacen de menor a mayor exigibilidad. Ejemplo: una deuda a pagar en una 

semana tiene un grado urgente de exigibilidad, mientras que el dinero aportado por los 

accionistas no es exigible. 

Para analizar el activo de un balance, debemos distinguir entre activo no corriente y activo 

corriente. El activo son bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 

empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera que la empresa obtenga 

beneficios económicos en el futuro. 

• EL ACTIVO NO CORRIENTE - Estaría constituido por activos destinados a servir de 

forma duradera en las actividades de la empresa, que soportan el proceso productivo y 

no están destinados a ser vendidos, consumidos o realizados en el ciclo normal de 

explotación, cuya duración habitual es de un año. El activo no corriente también se 

denomina “inversiones permanentes”, “estructura sólida” o “activo fijo”. Dentro del activo 

no corriente podemos distinguir: 

I. Inmovilizado intangible – Elementos sin apariencia física susceptibles de 

valoración económica. Ejemplo: I+D+i, software o apps informáticas. 

II. Inmovilizado material – Elementos patrimoniales tangibles, muebles o 

inmuebles, destinados al desarrollo de la actividad de la explotación. Ejemplos: 

terrenos y construcciones, instalaciones o maquinaria. 



III. Inversiones inmobiliarias – Inmuebles no necesarios para la actividad de la 

empresa. Ejemplos: Terrenos o construcciones no utilizados en su proceso 

productivo. 

IV. Inversiones financieras a largo plazo – Derechos financieros con vencimiento 

mayor de un año (como el cobro a clientes o títulos financieros) e inversiones a 

largo plazo en otras unidades económicas (como acciones de otras empresas o 

créditos a largo plazo). 

• EL ACTIVO CORRIENTE – Es el activo de carácter circulante, es decir, está constituido 

por activos destinados a ser vendidos, liquidados o consumidos (incorporados al proceso 

productivo) en el ciclo normal de explotación. Por sus características se transformarán en 

liquidez en menos de un año. Sus principales componentes son: 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta – Esta cuenta es una novedad 

importante del último plan contable. El PGC 2007 destaca que los elementos 

deben clasificarse atendiendo al uso o destino que decide darles la empresa, de 

ahí que cuando la dirección cambie de planes se verá obligada a informar en 

contabilidad con las oportunas reclasificaciones. Así, por ejemplo, si la empresa 

ocupaba un local y ahora pretende venderlo, lo reclasificará del activo no corriente 

a activo corriente, a esta partida de activos no corrientes mantenidos para la venta. 

II. Existencias – Unidades que posee la empresa en sus almacenes (stocks) para 

vender con o sin transformación previa y que son propios de su actividad. 

Ejemplos: mercaderías, materias primas, productos en curso o productos 

terminados. 

III. Realizable – Derechos de cobro e inversiones financieras con vencimiento menor 

a un año. Ejemplos: clientes, deudores o inversiones financieras temporales. 

IV. Tesorería – Medios líquidos disponibles o efectivo como caja, bancos e 

inversiones a corto plazo de gran liquidez. 

Por su parte, la estructura financiera se compone del patrimonio neto y el pasivo. 



• EL PATRIMONIO NETO – Constituye la parte residual de los activos de la empresa, una 

vez deducidos todos sus pasivos. Incluye aportaciones realizadas por sus socios o 

propietarios, los resultados acumulados y otras variaciones que le afecten como las 

subvenciones o donaciones recibidas. 

• EL PASIVO – Son las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan 

producir beneficios económicos futuros. Al igual que el activo, el pasivo también se 

descompone en pasivo no corriente y pasivo corriente. 

I. PASIVO NO CORRIENTE – Es el exigible a largo plazo, es decir está constituido 

por deudas con vencimiento a más de un año como los préstamos bancarios a 

largo plazo. 

II. PASIVO CORRIENTE – Es el exigible a corto plazo, en este caso serían las 

deudas con vencimiento a menos de un año como préstamos bancarios a corto 

plazo o las deudas con los proveedores. 

El patrimonio neto y el pasivo no corriente se denominan capitales permanentes, por constituir 

las fuentes de financiación más estables de la empresa, ya que o bien son no exigibles (patrimonio 

neto) o su vencimiento es superior al año (pasivo no corriente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS – Es un estado contable que tiene como objetivo 

calcular el resultado que una empresa ha obtenido durante un ejercicio económico, además de 

explicitar su composición y las operaciones que se han tenido que hacer para llegar a ese 

resultado. En la cuenta de pérdidas y ganancias se suman los ingresos y se restan los gastos 

obteniendo unos resultados sucesivos: 

• RESULTADO DE EXPLOTACIÓN – Es el fruto de la actividad propia de la empresa. 

También se lo conoce como beneficio antes de intereses e impuestos (BAII). 

• RESULTADO FINANCIERO – Es la diferencia de las operaciones financieras (inversión 

y financiación). 

• RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS – Es la suma de los dos anteriores resultados, 

también llamado beneficios antes de impuestos (BAI). 

• RESULTADO NETO – Es el resultado del ejercicio económico, en el que se determinan 

las pérdidas o las ganancias, una vez se ha descontado el Impuesto sobre Beneficios. 

También se denomina beneficio neto (BN). 

• PÉRDIDAS – Gastos son mayores que los ingresos. 

• GANANCIAS – Ingresos sean mayores que los gastos. 

 


