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1. La información en la empresa

La contabilidad es la ciencia económica que estudia el patrimonio
empresarial, las normas y los fundamentos científicos en los que se basa el
registro de la información económica de la empresa.

• Fiable • Relevante • Acorde con las normativas inter-
nacionales y la legislación contable

• Expresada en una 
unidad de cuenta común

Para que la información contable sea comparable y objetiva tiene que ser:

• Directivos • Propietarios • Trabajadores • Acreedores

La contabilidad proporciona información económica a diferentes niveles y
tipos de usuarios en la empresa y en su entorno:

• Inversores • Bancos • Administraciones públicas
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2. El patrimonio de la empresa

El patrimonio empresarial es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones
que tiene una empresa, debidamente valorados en relación con la finalidad
a la que se destinen.

Bien: todo 
aquello que 
puede ser 
apreciado y 
valorado por las 
personas a las 
que sirve.

Derecho (de 
cobro): deuda 
que los clientes u 
otros deudores 
tiene que
pagar a la 
empresa.

Obligación (de 
pago): deuda 
que la empresa 
tiene que pagar
a los 
proveedores u 
otros acreedores.

Patrimonio neto = Bienes + Derechos – Obligaciones
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2. El patrimonio de la empresa

En contabilidad, los bienes y los derechos de las empresas se conocen como activo, y
las obligaciones constituyen el pasivo:

Estructura económica Estructura financiera

Patrimonio neto = Activo – Pasivo

• Activo no corriente

• Activo corriente

– Inmovilizado
– Inversiones inmobiliarias
– Inversiones financieras a largo plazo

– Existencias
– Realizable
– Disponible

• Patrimonio neto

• Pasivo no corriente

• Pasivo corriente

Masas patrimoniales de activo Masas patrimoniales 
de neto y pasivo
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2. El patrimonio de la empresa

Los elementos patrimoniales son los bienes, derechos y obligaciones que forman las
masas patrimoniales que, a su vez, forman el patrimonio de la empresa.

Elementos patrimoniales de inmovilizado

• Inmovilizado intangible

– Propiedad industrial
– Derechos de traspaso
– Aplicaciones informáticas

• Inmovilizado material

– Terrenos y bienes naturales
– Construcciones
– Instalaciones técnicas

– Maquinaria
– Mobiliario
– Equipos para procesos de información

– Elementos de transporte

• Amortizaciones acumuladas del inmovilizado

– Amortización acumulada del
inmovilizado material

– Amortización acumulada del
inmovilizado intangible
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2. El patrimonio de la empresa

Elementos patrimoniales de inversiones inmobiliarias

• Inversiones en terrenos y bienes naturales • Inversiones en construcciones

Elementos patrimoniales de inversiones financieras a largo plazo

• Participaciones a largo plazo
• Créditos a largo plazo

• Valores representativos de deuda a largo plazo

Elementos patrimoniales de existencias

• Mercaderías • Materias primas • Productos terminados

Elementos patrimoniales de realizable

• Clientes
• Inversiones financieras a corto plazo

• Clientes, efectos comerciales a cobrar

• Deudores

• Deudores, efectos comerciales a cobrar

• Hacienda Pública, deudor por
conceptos fiscales

• Organismos de la Seguridad Social,
deudores
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2. El patrimonio de la empresa

Elementos patrimoniales del disponible

• Bancos e instituciones de crédito • Caja

Elementos patrimoniales de patrimonio neto

• Capital • Capital social • Reservas • Resultado del ejercicio

Elementos patrimoniales del pasivo no corriente

• Proveedores de inmovilizado a largo plazo
• Efectos a pagar a largo plazo

• Deudas a largo plazo con
entidades de crédito

Elementos patrimoniales del pasivo corriente

• Proveedores
• Proveedores, efectos comerciales a pagar

• Acreedores por prestaciones de servicios
• Acreedores, efectos comerciales a pagar

• Deudas a corto plazo con entidades de crédito

• Hacienda Pública, acreedora por
conceptos fiscales

• Organismos de la Seguridad Social,
acreedores
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2. El patrimonio de la empresa

Un balance de situación o inventario es un estado contable en el que se ordenan
convenientemente los elementos patrimoniales que en ese momento tiene la empresa
en masas patrimoniales y que forman el activo, el patrimonio neto y el pasivo.
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3. Los resultados de la empresa

A. Gastos

• Compras de mercaderías.
• Compras de materias primas.
• Devoluciones de ventas y operaciones similares.
• Rappels sobre ventas.
• Variación de existencias.
• Arrendamientos y cánones.
• Servicios de profesionales independientes.
• Transportes.
• Servicios bancarios.
• Suministros.
• Impuesto sobre beneficios.
• Otros tributos.
• Sueldos y salarios.
• Seguridad Social a cargo de la empresa.
• Intereses de deudas.
• Descuento sobre ventas por pronto pago.
• Amortización del inmovilizado.

B. Ingresos

• Ventas de mercaderías.
• Prestaciones de servicios.
• Devoluciones de compras.
• Rappels por compras.
• Ingresos por 
arrendamientos.
• Descuentos sobre compras 
por pronto pago.
• Otros ingresos financieros.
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3. Los resultados de la empresa

La 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 este resultado.



11

4. El Plan General de Contabilidad

El Plan General de Contabilidad es una normativa que regula e indica cómo las
empresas deben llevar su contabilidad, es decir, el registro de todos los hechos
económicos y las operaciones realizadas, de forma que la información mostrada sea
homogénea, comparable y fiable.

Estructura del PGC:

1.ª parte Marco conceptual de la contabilidad

2.ª parte Normas de registro y valoración

3.ª parte Cuentas anuales

4.ª parte Cuadro de cuentas

5.ª parte Definiciones y relaciones contables
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5. La fiscalidad empresarial

Derecho Fiscal: surge por la necesidad del Estado de obtener ingresos para cubrir los
gastos públicos, que se recogen de forma detallada en los Presupuestos Generales del
Estado.

Tributos: su finalidad es obtener los recursos necesarios para financiar el gasto, o bien
controlar la actividad económica del país.

Clases: Tasas
Contraprestaciones de servicios
públicos o por la realización de
actividades.

Contribuciones 
especiales

Se ingresan por un motivo cuyo
beneficio será para toda la
colectividad.

IMPUESTOS
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5. Fiscalidad empresarial
Los impuestos y sus clases

Impuestos: contraprestaciones de servicios públicos o por la realización de actividades.
Los impuestos directos recaen directamente sobre las personas o sobre las empresas,
ya sea porque se ha obtenido un beneficio o por el uso de un bien que se posee.
Los impuestos indirectos repercuten en la economía de una persona gravando el
consumo de bienes y servicios, así como las transmisiones de bienes y derechos.

Estatales Locales

Impuestos
directos

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF)

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

Impuesto sobre Sociedades (IS) Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Impuestos
indirectos

Estatales

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Impuestos especiales:
a) Impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.
c) Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
b) Impuesto sobre Hidrocarburos.
d) Impuesto sobre la Electricidad.
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5. Fiscalidad empresarial
Elementos de un impuesto

• Hecho imponible: situación en la que se aplica la norma tributaria.

• Base imponible: cantidad sobre la cual se aplica el tipo impositivo.
• Base liquidable: cantidad que resulta de restarle a la base imponible las cantidades que
la ley permite en cada tributo.
• Tipo impositivo: porcentaje que se aplica a la base liquidable o a la base imponible.

• Cuota tributaria: resultado de aplicar a la base el tipo impositivo.
• Deuda tributaria: cantidad que, finalmente, se debe ingresar.
• Contribuyente: persona física o jurídica sobre la que recae el impuesto.
• Sujeto pasivo: persona natural o jurídica que según la ley queda obligada a cumplir las
prestaciones tributarias y las obligaciones materiales o formales.
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5. Fiscalidad empresarial
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Hecho imponible: percepción de rentas:

• Rendimientos del trabajo
• Rendimientos del capital inmobiliario

• Rendimientos del capital mobiliario

• Rendimientos de actividades económicas
• Ganancias y pérdidas patrimoniales

Cálculo de la base imponible:

Régimen de estimación directa:
Beneficio = ingresos – gastos
Requiere llevar contabilidad.

Régimen de estimación objetiva:
Estimado según indicadores de
actividad. No requiere contabilidad.
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5. Fiscalidad empresarial
El Impuesto sobre Sociedades (IS)

Recae sobre las sociedades mercantiles que han obtenido beneficios.

Base imponible: renta obtenida en el periodo fiscal = Ingresos – Gastos

Tipos impositivos:

25 %
Base imponible hasta 300 000 €

30 %
Resto de la base imponible

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

Recae sobre quienes realizan actividades empresariales, profesionales o artísticas por
cuenta propia.
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5. Fiscalidad empresarial
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Impuesto indirecto que grava el valor añadido (diferencia entre el valor de los bienes
producidos y el coste de los bienes utilizados para producirlos).

Recae sobre el consumo, y grava:

• Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuados por empresarios
y profesionales.
• Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
• Las importaciones de bienes hechas por empresarios, profesionales o particulares.

Cálculo del impuesto:

IVA repercutido
(Cuando se vende)

IVA soportado
(Cuando se compra)

IVA a ingresar
(a Hacienda)

IVA a devolver
(de Hacienda)– = o

Tipos impositivos:

• Superreducido (4 %): productos de primera necesidad.

• Reducido (10 %): alimentos, transporte de viajeros, vivienda.
• General (21 %): resto de bienes y servicios.
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5. Fiscalidad empresarial
Los impuestos y la sociedad

Los impuestos son de obligado cumplimiento. Quien incumple con sus obligaciones
tributarias:

• Perjudica a los intereses de la Hacienda Pública y, en consecuencia, de los
ciudadanos.
• Introduce competencia desleal frente a quienes sí cumplen sus obligaciones
tributarias.

Para combatir el fraude fiscal, el Consejo de Ministros elabora anualmente un Plan anual
de control tributario, adecuado a la coyuntura económica de cada año.

• Los esfuerzos se centran en la lucha contra la economía sumergida y la ocultación
de ingresos.

• También se busca obtener información de contribuyentes que perciban rentas
o tengan patrimonios situados en paraísos fiscales, para comprobar si
realmente se han obtenido o no en España.


