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Identificar las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el 
patrimonio neto.
Relacionar cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad 
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3.1 balance de situación

Uno de los objetivos de la contabilidad general es determinar la situación patrimonial de la empresa, es 
decir, saber los bienes de que dispone, qué es lo que le deben y cuánto debe ella a terceras personas. 
Del tema anterior hemos aprendido que el patrimonio de la empresa se dividía en bienes, derechos y 
obligaciones pudiendo establecer la siguiente relación:

Bienes de que dispone →  Bienes

Qué es lo que le deben → Derechos

Cuánto debe ella a terceros → Obligaciones

El balance de situación como documento contable refleja la situación patrimonial de la empresa en 
un momento determinado, es decir, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones contraídas por la 
empresa. Es necesario destacar la importancia de la expresión “en un momento determinado”, pues 
el balance representa una fotografía del patrimonio y, como tal, es algo estático, momentáneo, cuya 
validez dura el tiempo que la empresa tarda en realizar alguna operación que incida en el conjunto de 
sus bienes, derechos u obligaciones como, por ejemplo, la venta de sus productos a un cliente. Los 
balances se recogen en el Libro de inventarios y cuentas anuales.

3.2 forma del balance de situación

Sabiendo que el balance refleja la situación patrimonial de la empresa, que el patrimonio se divide en 
masas y que dentro de cada una de ellas se encuadran una serie de elementos, podemos preguntarnos 
sobre la forma o estructura del balance de situación.

El balance se estructura formalmente como una igualdad entre los medios económicos (bienes y 
derechos) y los financieros (obligaciones) reflejados en cada una de las grandes masas patrimoniales: 
activo, patrimonio neto y pasivo. El balance se representa horizontalmente, situando a la izquierda el 
activo y a la derecha el patrimonio neto y pasivo.

Balance de situación

Activo Patrimonio Neto y Pasivo 

Por tanto el lado izquierdo del balance reflejará:

• El activo.

• Los bienes y derechos.

• Los medios económicos.

• La estructura económica de la empresa, dónde se han aplicado los recursos disponibles.

Mientras, el lado derecho representará:

• El patrimonio neto y pasivo.

• Las obligaciones.

• Los medios financieros.

• La estructura financiera de la empresa, dónde se han obtenido los recursos que la empresa ha 
invertido en el activo.

Del tema anterior, sabemos que el activo y el patrimonio neto más el pasivo deben coincidir 
numéricamente, por tanto, un balance siempre deberá estar cuadrado. El lado izquierdo deberá sumar 
lo mismo que el derecho.
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3.2.1 estructura del activo en el balance

Del segundo tema, sabemos que el activo se estructura de la siguiente forma:

• activo no corriente:

- Inmovilizado intangible.

- Inmovilizado material.

- Inversiones inmobiliarias.

- Inversiones financieras a largo plazo.

• activo corriente:

- Activos no corrientes mantenidos para la venta.

- Existencias.

- Deudores.

- Inversiones financieras a corto plazo.

- Tesorería.

Recordemos que el activo no corriente son todos aquellos bienes y derechos con una permanencia 
superior a un año en la empresa, mientras que la del corriente es inferior al año. Independientemente 
de este criterio de mayor o menor permanencia en la empresa, los elementos patrimoniales del activo 
se clasifican atendiendo a otros criterios como:

• liquidez: Por liquidez entendemos la mayor o menor capacidad del activo para transformarse en 
dinero efectivo. De esta forma las partidas se clasifican de menor a mayor liquidez, por ejemplo:

- Para que una máquina (inmovilizado material) se convierta en dinero es necesario trasladar 
parte de su precio de adquisición a los productos fabricados, dichos productos venderse y, por 
último, cobrarse.

- Para que los productos almacenados (existencias) se transformen en dinero efectivo es preciso 
venderlos y, posteriormente, cobrarlos.

- Un cliente (deudores) se convierte en dinero efectivo sólo con cobrar la deuda.

- El dinero en la caja (tesorería) ya es efectivo.

- liquidez

Activo

+ liquidez

• rentaBilidad: Por rentabilidad entendemos la mayor o menor capacidad del activo para generar un 
beneficio. De esta forma las partidas se clasifican de mayor a menor rentabilidad, por ejemplo:

- Por un depósito a plazo fijo (inversiones financieras a largo plazo) una institución financiera nos 
ofrece un tipo de interés superior que por un depósito a la vista (tesorería).

+ rentabilidad

Activo

- rentabilidad
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3.2.2 estructura del patrimonio neto en el balance

El patrimonio neto se estructuraba de la siguiente forma:

•  fondos propios:

- Capital.

- Reservas.

- Resultados pendientes de aplicación.

- Resultado del ejercicio.

• suBvenciones, donaciones y legados reciBidos.

3.2.3 estructura del pasivo en el balance

El pasivo se estructuraba de la siguiente forma:

• pasivo no corriente:

- Deudas a largo plazo.

• pasivo corriente:

- Deudas a corto plazo.

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

El pasivo no corriente, recordemos, está conformado por todas las obligaciones contraídas por la 
empresa cuya devolución se producirá en un plazo de tiempo superior al año, mientras el corriente son 
todas aquellas deudas con un vencimiento inferior a doce meses. 

El criterio de clasificación de las partidas en el pasivo será de menor a mayor exigibilidad de la deuda, 
efectivamente la deuda que la empresa mantiene con una entidad financiera a largo plazo tiene un 
vencimiento superior al crédito que la empresa ha obtenido de un proveedor a devolver en tres meses, 
y ésta a su vez tiene una exigibilidad inferior a la deuda contraída con la Seguridad Social por la cuota 
patronal y obrera a ingresar en el siguiente mes de su devengo.

- exigibilidad

 Pasivo 

+ exigibilidad

3.3 equilibrio en el balance de situación

Aunque el objetivo de este libro es enseñar a confeccionar balances y no a interpretarlos, no podemos 
evitar reseñar brevemente la estructura adecuada de un balance. En general, decimos que un balance 
está en equilibrio cuando:

Las inversiones permanentes están financiadas totalmente con recursos a largo plazo.

Observe el lector que la frase anterior implica que:

 Activo no Corriente < Patrimonio Neto + Pasivo no Corriente
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Activo Patrimonio Neto y Pasivo 

Activo no Corriente

Patrimonio Neto

Pasivo no Corriente
=

Activo Corriente

Pasivo Corriente

¿Por qué es una situación de equilibrio? La respuesta es sencilla: las inversiones que más tardan en 
convertirse en efectivo están financiadas en su totalidad por las deudas con vencimientos superiores al 
año, así es de esperar que haya tiempo suficiente para generar la liquidez necesaria para cumplir con 
las obligaciones a largo plazo. 

Decir que el activo no corriente es menor que el patrimonio neto más el pasivo no corriente es equivalente 
a afirmar que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente:

Activo Corriente > Pasivo Corriente

Que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente implica que en los próximos doce meses 
la empresa generará dinero en efectivo en una cantidad mayor a las deudas que tendrá que pagar a 
corto plazo, luego cabe esperar que no tenga dificultades para afrontar sus obligaciones inmediatas. 
¿Qué ocurre cuando el activo corriente es menor que el pasivo corriente? La empresa en el próximo 
año convertirá en dinero en efectivo todo el activo corriente, pero será insuficiente para cubrir todas 
las obligaciones inmediatas contraídas con terceros, luego posiblemente habrá alguno de ellos que 
se quede sin cobrar su deuda, dando lugar a la antigua situación de suspensión de pagos o al actual 
concurso de acreedores.

No obstante, decir que todas las empresas deben presentar un balance con la estructura comentada es 
incorrecto. Muchas y grandes empresas como, por ejemplo, los centros de distribución o las grandes 
superficies comerciales, presentan balances donde el activo corriente es mucho menor que el pasivo 
corriente sin que ello implique para las mismas desequilibrios patrimoniales. La estructura de balance 
comentada no deja de ser la estructura comúnmente aceptada como idónea.

3.4 estructura del balance en los diferentes tipos de empresas

Si desde el punto de vista financiero podemos hablar de una estructura de equilibrio en el balance de 
situación, éste en la composición de sus masas patrimoniales también se verá influenciado por el tipo 
de actividad que la empresa desarrolle: 

• empresa industrial: Se centran en la obtención de un producto final mediante la adquisición y 
transformación de las materias primas. Se distinguen las extractivas, que explotan los recursos 
naturales, de las manufactureras, que transforman en productos terminados las materias primas 

 


