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1.1. ¿QUÉ ES LA CONTABILIDAD? 

Es una ciencia de gran utilidad para la empresa, que nos aporta información acerca de nuestro 

patrimonio, así como los diferentes movimientos que van surgiendo a lo largo de la vida de la 

empresa de una forma ordenada., siendo una herramienta esencial para la toma de decisiones de 

la misma. 

Para llevar toda esta información es esencial llevar un registro claro y diario que nos permita 

controlar las diferentes operaciones que nos podamos encontrar: gastos, ingresos, compras, 

ventas, inversiones, etc. 

Este registro se denomina libro diario, permitiéndonos llevar un registro de todas las 

operaciones de forma cronológica, aplicando las normas de forzado cumplimiento a través del 

Plan General Contable. 

Esta ciencia nos ayuda a responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuánto nos debe un cliente? 

- ¿Cuánto he gastado este mes en compras? 

- ¿Qué parte de mi patrimonio he amortizado? 

- ¿Cuántos ingresos he tenido en este primer trimestre? 

- ¿Tengo pérdidas? 

- Etc. 

Dentro de la contabilidad general podemos diferenciar varios tipos que nombraremos en líneas 

generales. 

- Contabilidad financiera: Es la contabilidad que estudiaremos en este curso. Su 

función es proporcionar toda la información financiera de la empresa, a través de un 

balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias complementadas con una 

serie de documentos y registros auxiliares. 

- Contabilidad fiscal: Se basa en los criterios fiscales establecidos por la ley, 

ayudándonos a regular los registros correspondientes para la liquidación de los 

impuestos y tributos como así su registro. 

- Contabilidad administrativa: Su función es aportar la información económica de la 

empresa, a nivel interno para la mejora de las necesidades de la administración de la 

empresa y mejorar la toma de decisiones y planificación de la empresa, también 

denominada gerencial. 

- Contabilidad de costos: se usa sobre todo en empresas industriales que necesiten 

conocer el costo unitario por producción y venta. 
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1.2. PRINCIPIOS CONTABLES 

Son aquellos que se tienen que tener en cuenta y aplicar a la hora de registrar y valorar las 

operaciones contables que nos lleven a reflejar la imagen fiel de la empresa, en tiempo y forma. 

A continuación detallaremos estos principios: 

- Principio de empresa en funcionamiento 

 

Se considera que  la empresa y por lo tanto su gestión seguirá en funcionamiento 

durante una duración ilimitada, salvo que se pruebe lo contrario, debiendo aplicar las 

normas más adecuadas que reflejen la imagen fiel de la misma. 

 

- Principio del devengo 

 

Los hechos económicos se registrarán cuando ocurran, independientemente de la 

fecha del pago o cobro. 

 

- Principio de uniformidad 

 

Una vez que se ha adoptado un criterio sobre la aplicación de los principios contables, 

debe mantenerse en el tiempo para todas las transacciones, eventos y condiciones, 

siempre y cuando no alteren los supuestos para los que fueron elegidos. Si se alteran 

estos supuestos deberán aparecer en la memoria. 

 

- Principio de prudencia 

 

Como su nombre indica, se deberá ser prudente en las valoraciones y estimaciones que 

se realicen y sobre todo en condiciones de incertidumbre. 

 

- Principio de no compensación 

 

No se pueden compensar las partidas que conforman el activo y pasivo, o gastos e 

ingresos, deberán valorarse de forma separada y no por su valor neto, salvo que se 

considere de forma expresa lo contrario. 

 

- Principio de importancia relativa 

 

Se admitirá el no aplicar alguno de los principios mencionados, cuando la importancia 

relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación del hecho, no altere la 

imagen fiel de la empresa. 

 

                          Principios cuyo objetivo es el reflejo fiel de la empresa en tiempo y forma. 
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1.3. ELEMENTO IMPORTANTE EN EL PLAN DE ACCIÓN 

Como su propio nombre indica, la empresa desde su inicio estipula y da forma a un Plan de 

acción que le llevará: 

- Idear su actividad, esta o estas son las actividades que me propongo realizar. 

- Estudiar su viabilidad, no basta con proponerse o querer, importante la viabilidad de 

la idea a través de sus estudios de mercado, financiación, etc. 

- Dar forma jurídica, a través de sociedad (S.L., S.A., persona física, comunidad de 

bienes, etc) 

- Planificar sus campañas de marketing, planificar de qué forma y manera 

exteriorizamos nuestra actividad y producto. 

- Dar a conocer su marca, importante la marca como identidad ya que va a ser nuestro 

espejo, si bien este espejo tendrá que ser cuidado a lo largo de la vida del negocio o 

actividad. 

- Inicio de actividad, los propios pasos anteriores de por sí son el inicio y a partir de este 

momento el proceso de actividad de nuestro producto o servicio. 

- Flexibilidad, nos gustaría recalcar este concepto,  si bien todos estos pasos están 

sujetos a un proceso y a unas normas, el concepto de flexibilidad como poder y 

capacidad de adaptación será parte de nuestra propia marca, muy posiblemente los 

inicios nos lleven hacia un camino planificado o encontrado, concepto a tener en 

cuenta pudiendo suponer en un momento determinado la viabilidad o no de nuestro 

producto o servicio. 

Todos estos pasos tienen su reflejo en la contabilidad como registro de todos y cada uno 

de ellos, en estos pasos iniciales bajo su concepto de inversión necesaria para la puesta en 

marcha y de activos con los que inició la misma, como así la proyección de los pasivos y 

gastos necesarios.     
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2.1. MÉTODO DE DOBLE PARTIDA 

Este método es un procedimiento contable donde cualquier operación tiene por una parte su 

partida y por otra su contrapartida (izquierda y derecha, debe y haber del  asiento, reflejo del 

registro de un movimiento determinado) reflejados a su vez en el libro diario. 

 

 ¿Qué nos encontramos en el DEBE? 

 

¿Qué nos encontramos en el HABER? 

 

Aumentos de activos 

 

Disminuciones de activos 

 

Disminuciones de pasivo 

 

Aumentos de pasivo 

 

Disminuciones de patrimonio 

 

Aumentos de patrimonio 

 

 

                                                          Principio contable: 

 

ACTIVO= PATRIMONIO NETO+PASIVO 

 

Conformando esta igualdad el método de partida doble: partida y contrapartida. 

 

Ejemplo: 

Si compramos mercaderías al contado, por un lado sale dinero registrándose en el haber en una 

cuenta de tesorería  y por otro entra la mercancía en el debe, en una cuenta de existencias, lo 

cual hace que se cumpla la igualdad. 

Rigiendo por lo tanto los siguientes criterios: 

- Quién recibe es deudor, quien entrega es acreedor. 

- No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. 

- Todo el valor que entra debe de ser igual al que sale. 

 

2.2. PLAN CONTABLE 
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El Plan General contable también denominado PGC, es el instrumento que nos indica de qué 

forma y manera deben reflejarse los movimientos económicos financieros de una empresa, a 

través de una serie de codificaciones, dividido en varias partes, no todas ellas obligatorias: 

1. Marco conceptual de la contabilidad 

Esta primera parte es de aplicación obligatoria, cuyo contenido son los principios y  conceptos 

que deben aplicarse en la contabilidad en la elaboración de las cuentas anuales.  

 Las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas, también conocidas como la 

imagen fiel de la empresa, son aquellas compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas 

y ganancias, el estado del patrimonio neto y la memoria. 

 Los principios contables, ya vistos en la anterior unidad, son aquellos que deben 

cumplirse para poder reflejar la imagen fiel de la empresa. 

 

 Criterios de valoración 

Es un proceso en el que se asigna un valor monetario a cada elemento que configuran 

las cuentas anuales, de acuerdo a las normas de aplicación dispuestas en cada caso. 

 

Los criterios son los siguientes: 

 

- Precio de adquisición, también denominado coste histórico, es el importe compuesto 

por el efectivo más las partidas equivalentes pagadas o pendientes de pago. 

 

Ejemplo: 

 

Compra de una fotocopiadora de 600 €, pagamos en efectivo 400,00 €, y nos cobran por 

la instalación 50,00 €, el precio de adquisición será la suma de todos estos importes 

ascendiendo a 650,00 €. 

 

- Valor razonable, es el importe por el que se puede cambiar un activo o liquidado un 

pasivo entre las partes interesadas de dicha transacción. Este valor se calculará por un 

valor fiable en el mercado. 

 

- Valor neto realizable, corresponde al importe que la empresa obtiene por la enajenación 

de un activo en el mercado, deduciendo los costes que se estimen necesarios para 

llevarlo a cabo.  

 

Ejemplo: 

 

La empresa vende una furgoneta con un valor neto contable de 700,00 €, se pone en 

contacto con una tienda de vehículos de ocasión que la compra por un valor de 500,00 

€. El valor neto realizable sería de 500,00 €. 

- Valor actual, corresponde al importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el 

curso normal del negocio, actualizados a un descuento adecuado. 

 

- Valor en uso, corresponde al valor actual de flujos esperados en un futuro, basándose en 

hipótesis razonables. 
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- Costes de venta, son aquellos costes que se atribuyen a la venta de un activo, los cuales 

no hubieran sido incurridos si la empresa hubiese decidido no vender, incluyendo los 

gastos legales referentes a la venta y las comisiones de la misma. 

 

Ejemplo: 

 

Una empresa quiere vender un inmueble por valor de 70.000,00 € cuyo importe ya ha 

sido valorado por el API, siendo el coste de su valoración del 4%, por lo tanto el coste 

de venta sería 70.000,00 € x 4% = 72.800, 00 €. 

 

- Valor contable, también denominado valor en libros, es el valor neto por el que un 

activo o pasivo se encuentra registrado en el balance una vez deducida la amortización 

acumulada o cualquier deterioro en los activos. 

 

 

Ejemplo: 

 

Una empresa tiene una fotocopiadora que compró por valor de 155,00 €, la 

amortización acumulada del mismo es de 45,00 €, el valor contable sería:  

 

155 -45= 110€ 

 

- Valor residual, es el importe estimado por la empresa que podría obtener en el momento 

actual por la venta de su activo, deduciendo los costes de venta. 

 

2. Normas de registro y valoración 

 

Esta segunda parte es de aplicación obligatoria, comprendiendo que los criterios de 

valoración estudiados en la primera parte de este apartado, deben ser clasificados por 

elementos patrimoniales. 

 

3. Cuentas anuales 

 

Esta tercera parte es de aplicación obligatoria, recogiendo una serie de requisitos que 

sirven para formular los modelos de las cuentas anuales tanto en su modalidad normal 

como abreviada. 

 

También recoge la cuenta de PPGG, flujos de efectivo, los cambios que se puedan 

producir en el patrimonio neto y la memoria. 

 

El balance de situación, hace referencia al patrimonio de la empresa en la fecha de 

cierre del ejercicio, los elementos patrimoniales que lo componen se clasifican en 

activos que a su vez se divide en corrientes y no corrientes, los pasivos igualmente se 

dividen en corrientes, no corrientes y patrimonio neto. 

 

La cuenta de pérdidas y ganancias (PPGG), nos da toda la información necesaria del 

resultado obtenido en el ejercicio, tanto de los ingresos como gastos realizados. 
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Los flujos de efectivo recogen toda la información acerca de los activos monetarios 

efectivos y otros activos líquidos, mientras que los cambios en el patrimonio neto, nos 

dan toda la información acerca de los movimientos dentro de este patrimonio. 

 

Por último, la memoria, es una información bastante completa, ya que comenta todo lo 

incluido en el balance, PPGG, flujos de efectivo y cambios de patrimonio. 

 

4. Cuadro de cuentas y 5. Definiciones y relaciones contables 

Esta cuarta y quinta fase es de aplicación voluntaria, conteniendo todos los grupos y 

subgrupos de las cuentas necesarias para el registro de los movimientos.  

 

Los grupos de cuentas se clasifican en siete: 

Grupo PGC Definición 

Grupo 1. Financiación básica 

 

Financiación inicial. 

Grupo 2. Activo no corriente 

 

Inmovilizados. 

Grupo 3. Existencias 

 

Mercaderías. 

Grupo 4. Acreedores y deudores por 

operaciones comerciales 

Proveedores y deudores. 

Grupo 5. Cuentas financieras 

 

Cuentas de tesorería. 

Grupo 6. Compras y gastos 

 

Gastos necesarios en la actividad. 

Grupo 7. Ventas e ingresos 

 

Ingresos obtenidos. 
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2.3. LECTURA DEL DOCUMENTO Y DATOS PARA SU 

TRANSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CONTABLE 

 

Este apartado es la interpretación del documento que tenemos delante 

para efectuar su registro, en los apartados anteriores ya vimos los 

aspectos básicos para su interpretación, por lo tanto sobre documentos 

reales de facturas, gastos, etc., entregados al alumno se da comienzo a 

la citada interpretación. 

 

 

2.4. REGISTRO CONTABLE EN TIEMPO Y FORMA 

El registro contable es sinónimo de asiento contable o apunte contable, como anotación de un 

movimiento económico financiero de la empresa en el libro diario de contabilidad por orden 

cronológico. 

Para poder llevar el registro contable, hay que utilizar una hoja de cálculo tipo excell o un 

programa de los que se encuentran en el mercado o ser realizado por profesionales que 

contratemos. 

La cuenta se divide en dos partes, él debe y el haber, (partida  y contrapartida) representándose 

en forma de T. 

Se coloca el título de la cuenta 

DEBE HABER 

 

- Cargar 

- Adeudar 

- Debitar 

 

- Abonar 

- Acreditar 

- Descargar 
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Lo primero que hay que hacer es abrir una cuenta, la cual hay que asignarle un título, un código 

y un valor, todos ellos definidos en el Plan General contable (PGC) 

Ejemplo: 

Titulo =  Material de oficina  

Código cuenta =   (62 xxx) 

Titulo =  Hacienda Publica IVA soportado al 21% 

Código cuenta  =   (472x) 

Importe =   242,00 €    

 

Material de oficina 

DEBE  

 

200,00 € 

 

 

Caja 

 HABER 

 

 

 

              242, 00 € 

El asiento contable sería de la siguiente manera 

_________________________________ X _________________________________ 

200, 00 € (62 x) Material de oficina 

   42,00 € (472 x) Hacienda Publica IVA soportado 21% 

     A (570) Caja    242,00 € 

-----------------------------------------------------x --------------------------------------------------------- 

Normas para el registro de cuentas: 

- En las cuentas de activo, el valor inicial y los aumentos se anotan en el DEBE, 

mientras que las disminuciones se registran en el HABER. 

Estas cuentas recogen los elementos patrimoniales de la empresa como son los bienes o 

derechos de la propiedad de la misma. 

A continuación detallamos unos ejemplos de este tipo de cuentas: 

(570) Caja: esta cuenta representa el dinero nacional de curso legal que tiene la empresa en sus 

cajas. 
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(430) Clientes: esta cuenta representa los derechos de cobro que tiene el cliente por las 

operaciones de tráfico que se derivan de la actividad de la empresa. 

Ejemplo: Una empresa compra mercaderías por valor de 100.000 €. 

Como vemos el activo mercadería aumenta. 

  Mercadería 

DEBE  

 

CARGO 

 

100.000,00 € 

 

                     + 

Mientras que el activo de caja disminuye. 

Caja 

 HABER 

 

 

 

   ABONO            

 

   100.000, 00 € 

            - 
 

- En las cuentas de pasivo, los aumentos y anotaciones iniciales, se incorporan en el 

HABER, lo contrario a lo que pasa en el activo, mientras que las disminuciones se 

registran en el DEBE. 

Estas cuentas representan las deudas y obligaciones de pago de la empresa. 

A continuación detallamos unos ejemplos de este tipo de cuentas: 

(400) Proveedores, representa las obligaciones de pago que contrae la empresa con los 

distribuidores de mercaderías. 

(401) Proveedores, efectos comerciales a pagar, representan las deudas que contrae la empresa 

con los distribuidores. 

Ejemplo: La empresa solicita un crédito para poder comprar las mercaderías que necesita, por 

valor de 100.000,00 €. 

Vemos un aumento en el debe, que corresponde a un aumento de activo, en este caso son 

mercaderías. 

Mercaderías 

DEBE  
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100.000,00 € 

 

 

Mientras que en el Haber, aumenta el pasivo, que sería la deuda que tenemos con el proveedor. 

Proveedor 

 HABER 

 

 

 

              100.000, 00 € 

 

 

- En las cuentas pertenecientes al patrimonio neto, los aumentos y valor inicial de dicho 

patrimonio se anotan en el haber, mientras que las disminuciones del patrimonio se 

registran en el debe. 

 

Ejemplo: Una empresa se inicia con un patrimonio de 350.000, 00 € 

Como vemos el activo de caja aumenta y se refleja en él debe. 

Bancos 

DEBE  

 

350.000,00 € 

 

 

Mientras que el capital aumenta. 

Capital 

 HABER 

 
 

 
              350.000, 00 € 

 

- En las cuentas de gastos, los valores que corresponden a este grupo se registran en el 

debe. 

 

El gasto aumenta, por lo tanto lo anotamos en el debe. 

Suministro telefónico 

DEBE  
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500,00 € 

105,00 € 

 

 

Este gasto se le debe al acreedor suministrador del servicio, anotándose en el haber. 

Acreedor 

 HABER 

 

-  

 

              605, 00 € 

- En las cuentas de ingresos, los registros se anotan en el haber. 

Ejemplo: La empresa presta un servicio de limpieza a un hotel por valor de 65.000,00 €, 

cobrándose el mismo por nuestra cuenta bancaria. 

El servicio de limpieza al ser un servicio que se engloba dentro de la cuenta de ingresos, se 

anota en el Haber. 

Servicio de limpieza 

 HABER 

 

 

 

65.000,00 € 

13.650,00 € 

 

Mientras que la contrapartida corresponde al cliente al que se le presto el servicio objeto de la 

factura, importe que posteriormente será abonado por el cliente en nuestra cuenta. 

Clientes 

DEBE  

 

78.650,00 € 

 

 

Lógicamente si los ingresos de la empresa suben, la cantidad de gastos disminuyen, y la 

diferencia nos lleva a tener beneficios. 

 

3.1. LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL LIBRO DIARIO 

 



 
 

14 
 

El libro diario y libro oficial y obligatorio, es un documento contable donde aparecen 

registradas todas las operaciones económicas que se producen en la empresa a lo largo del 

ejercicio contable, organizadas cronológicamente por fecha y movimiento. 

Cada apunte o anotación que se registra en este libro se denominan asientos contables, en los 

cuales aparecen las cuentas contables que se ven afectadas, la fecha, importe, el concepto de la 

operación. 

Ejemplo: 

Una empresa compra mercaderías a un proveedor llamado X por valor de 60.000,00 € el día 10 

de mayo de 2017. 

 

 

Fecha: 10/05/2017 

DEBE                                                                  HABER 

___________________________________ x ___________________________________ 

60.000,00 € (600) Compra de mercaderías 

12.600,00 € (4720) Hacienda pública IVA soportado IVA 21%  

     a ( 400) Proveedores                             72.600,00 € 

Factura nº xxx de compra de mercaderías 

__________________________________ x ____________________________________ 

 

Al conjunto de todos estos asientos contables se le denomina libro diario. 

 

3.2. LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL LIBRO MAYOR 

Si bien el libro Mayor no es obligatorio a la hora de efectuar su presentación como libro oficial, 

es de suma importancia la lectura  e interpretación del movimiento a diario de cada una de las 

cuentas que conforman nuestra contabilidad, recogiendo el histórico de estos movimientos y 

reflejando las operaciones pendientes como pueden ser nuestros cobros o pagos. (De aquí el 

reflejo del movimiento económico financiero en el momento de producirse).  

Sirvan como ejemplos estos mayores de diferentes cuentas y la interpretación que de ellos 

hacemos: 

 

Clientes 



 
 

15 
 

DEBE  

 

78.650,00 € 

 

 

 

Servicio de limpieza 

 HABER 

 

 

 

65.000,00 € 

13.650,00 € 

 

 

La interpretación lo veremos en clase a través del 

cuadernillo de ejercicios. 

 

3.3. LA IMPORTANCIA DEL DOCUMENTO O DATO AUXILIAR 

Ya sabemos de la importancia del documento diario como base de los movimientos a registrar 

como así su interpretación, pero no debemos de olvidarnos de toda una serie de documentos 

anexos o auxiliares, unas veces al propio generador del movimiento en sí, otras veces el 

confeccionado por nosotros mismos como control, detalle o previsión de los movimientos 

presentes o futuros.  

Como ejemplo del primero apuntado: 

Adquirimos un vehículo industrial a través de la fórmula renting, a un plazo y kilómetros 

determinados en ese periodo de tiempo, la primera interpretación una cuota mensual por los 

servicios establecidos en el contrato, sin olvidarse de las propias cláusulas, como por ejemplo, si 

se excede de los Km contratados ello supone un coste adicional al pactado. 

Siendo en este caso donde entra el segundo como documento auxiliar confeccionado por 

nosotros, indicativo de los km que ese vehículo va realizando, pudiendo de esta manera 

mantener el coste mensual o prever su incremento. 

O en el caso de la compra de una nave, tanto si la compra se realiza con recursos propios o a 

crédito, supone la compra de un inmovilizado y por lo tanto dotar la amortización anual 

dependiente de la vida útil del citado inmovilizado según tablas. 

O cualquier otro registro que se considere, dependiendo del movimiento efectuado todo ello con 

el objetivo de aportar claridad, realidad y previsión en nuestro estado contable.  
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O por qué no incorporar como documento auxiliar un presupuesto, aunque este sea básico, va a 

ver suficientes elementos de juicio en los documentos con los que nos encontramos, sobre todo 

en PPGG y Balances.  

 

4.1. PPGG (CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ) Y SU 

INTERPRETACIÓN 

Es el resumen de todos los gastos e ingresos que tiene la empresa durante un ejercicio contable. 

El resultado del ejercicio será positivo si origina beneficios, superando los ingresos a los gastos, 

o negativo si origina pérdidas, superando los gastos a los ingresos, resultado final que será 

incorporado al balance de situación, aumentando o disminuyendo nuestro patrimonio. 

Quedando la cuenta de Pérdidas y Ganancias de un ejercicio a cero en el momento de su cierre 

anual, traspasándose como resultado positivo o negativo al Balance de Situación donde quedará  

reflejado su movimiento.  

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

1. Importe neto de la cifra de negocios 

a) Ventas 

b) Prestaciones de servicios 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 

4. Aprovisionamientos 

a) Consumo de mercaderías 

c) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 

d) Trabajos realizados por otras empresas 

e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 

5. Otros ingresos de explotación 

a) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

6. Gastos de personal 

a) Sueldos, salarios y asimilados 

b) Cargas sociales 

7. Otros gastos de explotación 

a) Servicios exteriores 

b) Tributos 

c) Pérdidas, deterioro 

8. Amortización del inmovilizado 

9. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

a) Deterioros y pérdidas 

b) Resultados por enajenaciones 

A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

10. Ingresos financieros 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 
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11. Gastos financieros 

12. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 

13. Diferencias de cambio 

14. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

A.2.) RESULTADO FINANCIERO (10 + 13 + 14) 

A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2.) 

17. Impuestos sobre beneficios 

A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3. + 17) 

 

4.2. BALANCE DE SITUACION  Y SU INTERPRETACIÓN 

Es el documento definitivo y resumen de todo un ejercicio y el histórico de nuestra 

empresa al ser sus cuentas que en el aparecen, las de Balance es decir de saldos 

acumulativos. 

 

 

 

 

 BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

a) Inmovilizado intangible 

b) Inmovilizado material 

c) Inversiones inmobiliarias 

d) Inversiones financieras 

B) ACTIVO CORRIENTE 

a) Existencias 

b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

c) Inversiones financieras a c/p 

d) Periodificaciones a c/p 

e) Efectivo y depósitos en entidades financieras 

TOTAL ACTIVO (A+B) 

PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 

a) Capital 

b) Prima de emisión 

c) Reservas 

(Menos acciones y participaciones en patrimonio propias) 

d) Resultados de ejercicios anteriores  

e) Otras aportaciones de socios 

Resultado del ejercicio  

(Menos dividendo a cuenta) 

A-2) Subvenciones 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

a) Deudas a l/p 

b) Periodificaciones a l/p 



 
 

18 
 

C) PASIVO CORRIENTE 

a) Deudas a c/p 

b) Periodificaciones a c/p 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C) 

 

4.3. SU LECTURA EN LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 

El análisis de los números y cifras tanto de las partidas  de la cuenta de PPGG como del Balance 

de Situación y cualquier otro documento auxiliar que hayamos incorporado, son fundamentales 

en la planificación económica de la Empresa. 

Su lectura se verá ampliada en clase, a través del cuadernillo de 

ejercicios adaptándolo a la realidad de la empresa.   

 

 

 

 

FECHA, LUGAR, Y HORARIO: 

Los días 7, 8 y 9 de Noviembre, en el Aula Conect@ (C/Soria, 43), de 5 a 8 

de la tarde. 

INSCRIPCIONES: 

Dpto. de Comercio, Fomento del Empleo y Nuevas Oportunidades. 

Tel.: 91 659 76 00  Ext.: 22 65 

CORREO ELECTRÓNICO:  desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 

WEB:     www.alcobendas.org     
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