
INTERPRETACIÓN  

CONTABLE  

DE LA EMPRESA 



El objetivo principal de la contabilidad de una empresa es mostrar la imagen fiel de sus 
cuentas. Con ésta práctica el alumno debe ser capaz de interpretar las principales partidas 
contables de las distintas cuentas y saber dónde buscar la información de la contabilidad de 
cada empresa. 

 

Las cuentas anuales de una empresa que vamos a analizar son: El balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de 
efectivo. 
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EL BALANCE 



BALANCE  

El balance de una empresa recoge todos los derechos y obligaciones de la empresa, los pasivos y el 

patrimonio neto.  

 
I. Activos: 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 o 

rendimientos económicos en el futuro.   

 

                                               2 grandes grupos dentro del activo: 

 

             
Activo fijo o no 

corriente 
Activo corriente o 

 circulante 
 Lo integran aquellos 

elementos patrimoniales que 

tienen una cierta vocación de 

permanencia en el seno de la 

empresa y que van a colaborar 

en el desarrollo de la 

actividad, o en la generación 

de ingresos, durante un 

número de años más o menos 

prolongados. 

Lo integran aquellos elementos 

patrimoniales que tienen una 

cierta vocación de permanencia 

en el seno de la empresa y que 

van a colaborar en el desarrollo 

de la actividad, o en la 

generación de ingresos, durante 

un número de años más o 

menos prolongados. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BALANCE  

Agrupo aquellas obligaciones de la 

empresa cuyo vencimiento es igual o  

inferior a un año. “Obligaciones 

vinculadas al ciclo normal de 

exploración”.  

 

Pasivo no corriente Pasivo corriente 

Lo integran aquellas obligaciones 

de la empresa cuyo vencimiento es 

superior al año 

 

2 grandes grupos 

 

II. Pasivos: Son obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos  pasados, para 

cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o 

rendimientos económicos en el futuro.  



III. Patrimonio neto: Constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos 

todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en 

otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como 

los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.  

Es decir, el patrimonio neto es la diferencia entre activos y pasivos, la diferencia entre lo que una 

empresa posee y lo que debe. El patrimonio neto suele incluir el capital aportado por los accionistas, 

los beneficios de la empresa de la empresa que no se han repartido a los socios, etc. 

 

Patrimonio neto=Activos-pasivos 

Además de esta clasificación que acabábamos de ver, el balance de una empresa puede dividirse 

fácilmente en varias áreas dependiendo de si hablamos de corto a largo plazo. A efectos de 

simplificar, se puede considerar a corto plazo menos de un año y largo plazo más de un año. 



ACTIVO NO CORRIENTE   

(largo plazo) 

 

 

ACTIVO CORRIENTE  

(corto plazo) 

PATRIMONIO NETO 

PASIVO NO CORRIENTE  

ESTRUCTURA DEL BALANCE  

PASIVO CORRIENTE  

BALANCE  



ACTIVO 

ACTIVO NO  

CORRIENTE 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE DEL BALANCE  

I. Inmovilizado Intangible 
-Patentes, licencias, marcas y similares.. 

 

II. Inmovilizado Material 

-Herramientas, utillaje, instalaciones técnicas.. 

 

III. Inversiones Inmobiliarias  
 -Terrenos, construcciones 

 

IV. Inversiones financieras a largo plazo 
 
Créditos a empresas o terceros, Derivados 



 Inmovilizado Intangible 

 

 " Son activos no monetarios, sin apariencia física, susceptibles de valoración económica, así 

como los anticipos a cuenta entregados a los proveedores de estos inmovilizados.  

 " Investigación, desarrollo, concesiones administrativas, propiedad industrial, fondo de 

comercio, derechos de traspaso, aplicaciones informáticas.  

 Inmovilizado material.  

 
 " Son bienes, muebles o inmuebles, que se afectan al desarrollo de la explotación económica realizada 

por la empresa y que, en consecuencia, tienden a permanecer en el patrimonio de la misma un número 

más o menos prolongado de ejercicios.  

 " Terrenos y bienes naturales, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, 

equipos para el proceso de la información, elementos de transporte, instalaciones técnicas.. 

EL BALANCE 

ACTIVO 



 Inversiones financieras a largo plazo. 

 

 Recogen las inversiones en el capital de otras empresas o préstamos concedidos que no se 

esperan liquidar a corto plazo, cualquiera que sea su forma de instrumentación.  

 Acciones, participaciones, obligaciones, bonos, pagarés, deuda pública… a largo plazo.  

 Inversiones inmobiliarias.  

 
 Inmuebles (terrenos, construcciones) que se poseen para obtener rentas, plusvalías o ambas, 

en lugar de ser empleados para la producción de bienes o servicios, para soportar los procesos 

administrativos o para ser vendidos en el curso ordinario de las operaciones.  

EL BALANCE 

ACTIVO 



ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE DEL BALANCE  

ACTIVO 

CORRIENTE 

I. Inventarios o Existencias 
-Mercaderías, materias primas, otros aprisionamientos, 

productos en curso, productos semiterminados, terminados.. 

 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
-Importe de clientes pendientes de cobrar  

 

III. Inversiones financieras a corto plazo 
 

IV. Tesorería. 
-Cuenta bancaria o efectivo.. 

ACTIVO 



 Existencias 

 

 Son bienes adquiridos a terceros o fabricados por la empresa, susceptibles de 
almacenamiento y cuyo destino final es la incorporación al proceso productivo (materias 
primas) o la venta (mercaderías o productos terminados). 

 Mercaderías, materias primeras, material de oficina, otros aprovisionamientos, productos en 
curso, productos semiterminados, productos terminados, residuos. 

ACTIVO 

 Deudores comerciales 

 
 Son los créditos, derivados de las operaciones de tráfico, concedidas a los adquirientes de 

bienes o servicios de la empresa. También se incluyen en este grupo los derechos sobre las 

administraciones públicas (Hacienda pública, deudora) y los anticipo sobre remuneraciones 

concedidos al personal. 

EL BALANCE 



 Inversiones financieras a corto plazo 

 

 Recoge las inversiones en el capital de otras empresas o préstamos concedidos que esperan 
liquidarse en el corto plazo, cualquiera que sea su forma de instrumentación (acciones, 
participaciones, bonos, obligaciones, pagarés, deuda pública..).  

 

 Tesorería 

 

 Dinero en caja o en cuentas corrientes o de ahorro a la vista en instituciones financieras. 

ACTIVO 

EL BALANCE 



ESTRUCTURA DEL 

 PATRIMONIO 



ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO NETO 

PATRIMONIO 

NETO 

I. FONDOS PROPIOS 

-Capital Social 

-Prima de emisión 

-Reservas 

-Resultados de ejercicios anteriores 

II. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 

III. SUBVENCIONES, DONACIONES Y 

LEGADOS RECIBIDOS 

PATRIMONIO NETO 



 

I. Las aportaciones de socios y accionista al capital de una empresa.  

 

 Suele denominarse esta partida “capital social”. 

 

II. Los beneficios que una empresa no ha repartido en forma de dividendos y que mantienen su 

balance se denomina como “reservas”.  

 

 Dentro de las reservas tenemos: 

       -Reservas legales 

       -Reservas Voluntarias 

 

III. Los “Resultados de ejercicios anteriores” que aún no se hayan distribuido a los socios/accionistas 

en forma de dividendos o se hayan aplicado a “Reservas” para seguir capitalizando la empresa  

 

 

 

 

PATRIMONIO NETO 

EL BALANCE 



ESTRUCTURA DEL PASIVO 



ESTRUCTURA DEL PASIVO NO CORRIENTE DEL BALANCE 

PASIVO NO 

CORRIENTE 

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 

     

-Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 

-Actuaciones medioambientales 

-otras provisiones 

 

 

II. DEUDAS A LARGO PLAZO 

     

-Obligaciones y otros valores negociables 

-Deudas con entidades de crédito 

-Acreedores por arrendamiento financiero 

- Derivados 

 



ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE DEL BALANCE 

PASIVO  

CORRIENTE 

I.PROVISIONES A CORTO PLAZO 

 

II. DEUDAS A CORTO PLAZO 
 

-Obligaciones y otros valores negociables 

-Deudas con entidades de crédito 

-Acreedores por arrendamiento financiero 

-Derivados 

-Otros pasivos financieros 

 
III. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS A PAGAR 
-Proveedores  

-Remuneraciones de pago al persona 

-Pasivos por impuesto corriente 



EL BALANCE 

PASIVO 

 Provisiones a largo plazo 

 
 Las provisiones son pasivos que están indeterminados en su cuantía, en su vencimiento, o en 

ambos extremos. Figuran en el pasivo no corriente la parte de la obligación que se espera cancelar 

en un plazo superior al año. 

 -Provisión por retribuciones a largo plazo al personal. 

 -Provisión para impuestos 

 -Provisión para otras responsabilidades.. 

 

 Deudas a largo plazo 

 
 Recoge los acreedores de la empresa, frente a los cuales la empresa tiene una obligación cuyo 

vencimiento tendrá lugar en un plazo superior al año. (Acreedores por arrendamiento financiero, 

deudas con entidades de crédito, derivados, otros pasivos financieros..). 

 

 

 



PASIVO 

 Provisiones a corto plazo 

 

 Deudas a corto plazo 

 
 Recoge aquellos acreedores de la empresa frente a los cuales la empresa tiene una obligación 

cuyo vencimiento se producirá en el plazo máximo de un año. 

 

 Acreedores comerciales y cuentas a pagar: Dentro de esta partida se incluyen los importes 

pendientes de pago de proveedores por compra de existencias, acreedores por prestación de 

servicios, saldos pendientes de pago con la administración pública, etc. 

EL BALANCE 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 



CUENTA DE PÉRDIDAS  

Y GANANCIAS 

La cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa “recoge el resultado del ejercicio, formado por 

los ingresos y los gastos del mismo”. En otras palabras, serían las ventas menos los costes. De una 

forma más visual, la cuenta de resultados se puede ver de la siguiente manera: 

1.Importe neto de la cifra de negocios 

2. Variación de Existencias de productos terminados y en curso 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 

4. Aprovisionamientos 

5. Otros ingresos de explotación 

6. Gastos de personal 

7.Otros gastos de explotación 

8.Amortización del Inmovilizado 

9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 

10.Exceso de provisiones 

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

12. Ingreso financieros 

13.Gastos financieros 

14.Variación de valor razonable en instrumentos financiero 

15.Diferencias de cambio 

16.Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

Resultado de 

explotación 

Resultado 

Financiero 

= 
- 

= 

Resultado antes de impuestos 

Impuestos sobre beneficios 

Resultado del ejercicio 



En la cuenta de resultados hay cuatro grandes apartados:  

 

Beneficio bruto: Se entiende por la suma de:  

Importe neto de la cifra de negocios 

 

Variación de Existencias 

 

Aprovisionamientos 

CUENTA DE PÉRDIDAS  

Y GANANCIAS 

-Importe neto de la cifra de negocios: Corresponde a las ventas, prestaciones de servicios y otros 

ingresos de explotación que tiene una empresa neto de devoluciones y descuentos. 

1.Resultado de explotación 

2.Resultado Financiero 

3.Resultado antes de impuestos 

4. Resultado del ejercicio 

 



-Variación de Existencias: Hace referencia a las diferencias de inventario entre el final de un ejercicio y 

el inicio del mismo. 

 

• Variación positiva(+)        Las existencias finales son mayores que las iniciales, por tanto, quiere 

decir que la empresa ha comprado más existencias de las que ha consumido en su proceso 

productivo. 

 

• Variación negativa(-)        La empresa ha consumido en su proceso productivo más existencias de 

las que ha comprado durante el ejercicio 

 

 

-Aprovisionamientos: Recoge todas aquellas compras que realiza una empresa y que están relacionadas 

con su proceso productivo (compras de materias primas, mercaderías ,etc..). 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS  

Y GANANCIAS 



Analizando los apartados fundamentales de la cuenta de resultado: 

 

a) Margen operativo o resultado de explotación: Es la suma de los conceptos 1 a 11 de la imagen 
anterior. Serían todos aquellos gastos e ingresos que tiene una empresa sin tener en cuenta ni los ingresos 
financieros, ni los gastos financieros, ni los gastos por impuesto sobre beneficios. 

 

b) Resultado antes de impuestos: Es la suma del resultado de explotación y el resultado financiero. 

 

c) Resultado después de impuestos: Es el resultado de restarle al resultado antes de impuestos el 
impuesto sobre beneficios que debe pagar una empresa. (Generalmente es el 25%). 

 

Resultado después de impuestos=Resultado antes de impuestos-impuesto sobre beneficios 

 

d) EBITDA (Earnings Before interests, taxes, depreciation and amortization): Pretende calcular lo que  

realmente genera una empresa con independencia de cómo lo financia (se excluyen los ingresos y los 
gastos por intereses), cuántos impuestos paga (se excluyen los gastos por impuestos sobre beneficios) y 
cuánto gasto por amortización y depreciación de sus activos tiene. 

 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS  

Y GANANCIAS 



ESTADO DE FLUJO 

 DE EFECTIVO 



El estado de flujo de efectivo informa sobre el origen y la utilización de los activos monetarios 

representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por 

actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. Dicho de otra forma, este 

estado que las empresas reportan en sus cuentas anuales informa de los movimientos de la tesorería. 

ESTADO DE FLUJO 

 DE EFECTIVO 

  

3 componentes 

Estado de 

flujo de 

efectivo 

• Cash Flow 

     operativo 

 

• Cash Flow de 

actividades de 

financiación 

 

• Cash Flow de 

actividades de 

inversión 



Análisis de los componentes 

ESTADO DE FLUJO 

 DE EFECTIVO 

• Cash Flow operativo: Hace referencia a las operaciones propias de la compañía (compra de bienes 

y servicios, venta de productos, etc). 

 

• Cash Flow de actividades de financiación: Hace referencia a los flujos de efectivo que genera o 

emplea una compañía para financiarse. Es decir, los flujos de caja que obtiene cuando se endeuda, 

y los flujos de caja que debe pagar cuando devuelve la deuda. 

 

• Cash Flow de actividades de inversión: Hace referencia a los flujos de efectivo que emplea la 

compañía para invertir en activos (por ejemplo, construcción de una planta de fabricación) y los 

que obtiene la compañía por desinvertir en activos (por ejemplo, los obtenidos por una empresa 

cuando vende un edificio). 



INTERPRETACIÓN  

CONTABLE  

DE LA EMPRESA 


