
 

PPrrááccttiiccaass  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  EEmmpprreessaass  ((55ºº  ccuurrssoo))  
  

PPRRÁÁCCTTIICCAA  VVIIII::  FFUUEENNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  FFIINNAANNCCIIEERRAA  
MMaatteerriiaall  ddee  AAppooyyoo  

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO 
ACTIVO N N-1 PASIVO N N-1

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 
B. Inmovilizado 

I. Gastos de establecimiento. 
II. Inmovilizaciones inmateriales 

III. Inmovilizaciones materiales 
IV. Inmovilizaciones financieras 
V. Acciones propias. 

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios. 
D. Activo circulante 

I. Accionistas por desembolsos exigidos  
II. Existencias  

III. Deudores.. 
IV. Inversiones financieras temporales 
V. Acciones propias a corto plazo 

VI. Tesorería 
VII. Ajustes por periodificación 

 
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)…. 

A. Fondos propios 
I. Capital suscrito 

II. Prima de Emisión 
III. Reserva de revalorización 
IV. Reservas 
V. Resultados de ejercicios anteriores 

VI. Pérdidas y ganancias 
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio 

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios  
C. Provisiones para riesgos y gastos.  
D. Acreedores a largo plazo  
E. Acreedores a corto plazo  
 
 
 
 
 

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)…. 

 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 

DEBE N N-1 HABER N N-1
A) GASTOS 

1. Consumos de explotación 
2. Gastos de personal 

a) Sueldos, salarios y asimilados 
b) Cargas sociales 

3. Dotaciones para las amortizaciones de 
inmovilizado 

4. Variación de las provisiones de tráfico 
5. Otros gastos de la explotación 
I. BENEFICIO DE LA EXPLOTACIÓN 

(B1-A1-A2-A3-A4-A5) 
6. Gastos financieros y gastos asimilados 

a) Por deudas con empresas del grupo 
b) Por deudas con empresas asociadas 
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados 
d) Pérdidas de inversiones financieras 

7. Variación de las provisiones de inversiones 
financieras 

8. Diferencies negativas de cambio 
II. RESULTADOS FINANCIEROS 

POSITIVOS (B2+B3-A6-A7-A8) 
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII) 
9. Variación de las provisiones de inmovilizado 

inmaterial, material y de la cartera de control 
10. Pérdidas procedentes de inmovilizado 

inmaterial, material y de la cartera de control 
11. Pérdidas por operaciones con acciones y 

obligaciones propias 
12. Gastos extraordinarios 
13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

POSITIVOS (B4+B5+B6+B7+B8-A9-A10-
A11-A12-A13) 

V. BENEFICIOS ANTES IMPUESTOS 
(AIII+AIV-BIII-BIV) 

14. Impuesto sobre sociedades 
15. Otros impuestos 
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 

(BENEFICIOS) (AV-A14-A15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B) INGRESOS 
1. Ingresos de explotación 

a) Importe neto cifra de negocios 
b) Otros ingresos de explotación 

 
 
 
 
 

I. PÉRDIDAS DE LA EXPLOTACIÓN 
(A1+A2+A3+A4+A5-B1) 

2. Ingresos financieros 
a) En empresas del grupo 
b) En empresas asociadas 
c) otros 
d) Beneficios en inversiones financieras 

3. Diferencies positivas de cambio 
 
 
II. RESULTADOS FINANCIEROS 

NEGATIVOS (A6+A7+A8-B2-B3) 
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII) 
4. Beneficios en enajenación de inmovilizado 

inmaterial, material y de la cartera de control 
5. Beneficios por operaciones con acciones y 

obligaciones propias 
6. Subvenciones de capital transferidas al resultado 

del ejercicio 
7. Ingresos extraordinarios 
8. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

NEGATIVOS (A9+A10+A11+A12+A13-B4-B5-
B6-B7-B8) 

V. PÉRDIDAS ANTES IMPUESTOS 
(BIII+BIV-AIII-AIV) 

 
 
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 

(PÉRDIDAS) (BV+A14+A15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BALANCE DE SITUACIÓN 

 
Informa sobre la situación patrimonial de la empresa (conjunto de bienes, derechos de cobro y 

obligaciones de pago) 

ACTIVO 

Recoge los elementos que conforman la estructura económica de la empresa (bienes y derechos de cobro). 
En general, medios de los que se vale la empresa para el desarrollo de su actividad económica. 

ACTIVO FIJO 

Bienes que intervienen en más de un ciclo de explotación1 y derechos de cobro con vencimiento 
superior a un ejercicio económico (largo plazo), contado a partir de la fecha de elaboración del Balance 
(31 de diciembre). 

A. Accionistas por desembolsos no exigidos: derecho de cobro a largo plazo sobre los 
accionistas, por la parte no exigida del nominal de las acciones suscritas pendiente de 
desembolsar. 

B. Inmovilizado: 

• Gastos de establecimiento: gastos de naturaleza técnica, económica y/o jurídica surgidos a raíz de 
la constitución de la empresa o por la emisión de acciones (ampliaciones de capital)  

• Inmovilizado inmaterial: elementos patrimoniales intangibles constituidos por derechos 
susceptibles de valoración económica (gastos de I+D, concesiones administrativas, 
propiedad industrial, fondo de comercio, derechos de traspaso, aplicaciones informáticas o 
derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero) 

• Inmovilizado material: elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles (terrenos, 
construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos para procesos 
de información, elementos de transporte, etc.) 

• Inmovilizado financiero: derechos de cobro a largo plazo (de clientes, deudores, por préstamos 
concedidos a otras empresas), participaciones en otras empresas (inversiones financieras 
permanentes) o depósitos a largo plazo. 

• Acciones propias: acciones de la propia empresa que mantiene en cartera para su amortización 
futura (reducción de capital social) 

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios económicos: gastos financieros de deudas a largo 
plazo imputables a varios ejercicios económicos 

 

ACTIVO CIRCULANTE 
Bienes que intervienen en un único ciclo de explotación y derechos de cobro con vencimiento inferior 
a un ejercicio económico (corto plazo), contado a partir de la fecha de elaboración del Balance (31 de 
diciembre). 

I. Accionistas por desembolsos exigidos: derecho de cobro a corto plazo sobre los accionistas, 
por la parte exigida del nominal pendiente de desembolsar de las acciones suscritas. 

II. Existencias: elementos susceptibles de ser almacenados (materias primas, materias auxiliares, 
productos en cursos, productos terminados, etc.) 

                                              
1 Ciclo de explotación: período de tiempo que pasa desde que se paga la primera unidad monetaria en el 
acopio de materiales necesarios para que se inicie el proceso productivo hasta que se recupera la última 
unidad monetaria mediante el cobro a clientes. 
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III. Deudores: derechos de cobro a corto plazo por conceptos diversos (clientes, deudores, anticipos 
concedidos al personal, Administraciones Públicas). 

IV. Inversiones financieras temporales: activos financieros a corto plazo (carácter especulativo) 
V. Acciones propias a corto plazo: acciones propias que se amortizarán a corto plazo 

VI. Tesorería: disponibilidades líquidas en caja de la empresa y bancos c/c ó cuenta de ahorro. 
VII. Ajustes por periodificación  

 

PASIVO 

Recoge los elementos que conforman la estructura financiera de la empresa: fuentes de financiación 

RECURSOS PROPIOS 

Es el patrimonio neto (neto patrimonial) de la empresa: Activo – Pasivo Exigible (c.p. y l.p.) 

A. Fondos propios:  
I. Capital suscrito: aportaciones –dinerarias y no dinerarias- de los socios 

II. Prima de emisión: diferencia entre precio de emisión de acciones y su valor nominal2 
III. Reserva de revalorización: beneficios no distribuidos por revalorización del activo 
IV. Reservas: beneficios no distribuidos por diversos conceptos (obligatorias y voluntarias) 
V. Resultados de ejercicios anteriores: pérdidas o ganancias de ejercicios económicos anteriores 

pendientes de aplicación (figurará con signo negativo o positivo, respectivamente) 
VI. Pérdidas y ganancias: pérdida o ganancia del ejercicio económico (figurará con signo negativo 

o positivo, respectivamente) 
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio: dividendo repartido durante el ejercicio económico a 

cuenta de los beneficios futuros a final del ejercicio.  

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios: subvenciones de capital recibidas para financiar 
determinadas inversiones a largo plazo, entre otros. 

C. Provisiones para riesgos y gastos: fondos que cubren gastos de los que se desconoce su 
cuantía y la fecha en la que tendrán lugar (fondos para grandes reparaciones del inmovilizado, 
fondos de pensiones creados por la empresa para sus empleados). 

 

RECURSOS AJENOS 

D. Acreedores a largo plazo: deudas contraídas por la empresa con vencimiento superior a un 
ejercicio económico, contado a partir de la fecha de elaboración del Balance (31 de diciembre). 

E. Acreedores a corto plazo: deudas contraídas por la empresa con vencimiento inferior a un 
ejercicio económico, contado a partir de la fecha de elaboración del Balance (31 de diciembre). 

• Deudas financieras: deudas a corto plazo con entidades de crédito 

• Acreedores comerciales: deudas a corto plazo con proveedores 

• Otras deudas no comerciales: deudas a corto plazo con acreedores, personal de la empresa, 
Administraciones Públicas, … 

                                              
2 Contribución de nuevos accionistas a las Reservas ya constituidas por la empresa antes de la ampliación de 
capital 
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Otras agrupaciones terminológicas relacionadas con las masas patrimoniales del 
Balance de Situación: 

 

 El activo circulante se puede dividir en: 

 Realizable: elementos que se hacen líquidos por medio de la venta: existencias.  

 Exigible: derechos de cobro: accionistas por desembolsos exigidos, deudores  

 Disponible: elementos con liquidez instantánea: inversiones financieras temporales y tesorería 

 Pasivo fijo: recursos propios + pasivo exigible a largo plazo 

 Pasivo circulante: pasivo exigible a corto plazo 
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CUENTA DE RESULTADOS 

 
Informa acerca de los flujos de ingresos y gastos que determinan el  resultado (pérdida o ganancia) del 

ejercicio económico como resultado de la actividad de la empresa durante ese período 
 

ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE RESULTADOS 

 
Ingresos 

explotación 
Gastos 

explotación 
Ingresos 

financieros 
Gastos 

financieros 

Resultados de 
explotación (BAIT) 

Resultados 
financieros 

B.A.T. 

Resultados 
extraordinarios 

Gastos 
extraordinarios 

Ingresos 
extraordinarios 

I.S. 

Resultados 
ordinarios 

Resultados del ejercicio 
económico (B.D.T.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE LA CUENTA DE RESULTADOS EN FORMA DE LISTA. 

 
= Ventas netas (Importe neto de la cifra de negocios) 
- Consumos de explotación 

 
= Resultado bruto de explotación (margen bruto)  
- Otros gastos de explotación 
+ Otros ingresos de explotación 

 
= Resultado neto de explotación (beneficio antes de intereses e impuestos -BAIT-)  
- Gastos financieros 
+ Ingresos financieros 

 
= Resultado antes de impuestos. (BAT) 
- Impuesto s/ Beneficios 

 
= Resultado neto o después de impuestos (BDT) 
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Terminología de la cuenta de resultados: 

 

 Resultados de explotación: derivado de la comparación entre los ingresos y los gastos 
generados por la actividad ‘productiva habitual’ de la empresa a lo largo del ejercicio económico 

 Importe neto de la cifra de negocios: ventas netas anuales de productos terminados 
(aquéllos que constituyen el objeto social de la empresa) 

 Consumos de explotación: Existencias iniciales + Compras netas – Existencias finales 

 Dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado: depreciación estimada sufrida por 
los elementos de inmovilizado a lo largo del ejercicio económico 

 Variación de provisiones de tráfico: parte efectivamente aplicada de los fondos creados a 
principio del ejercicio económico para cubrir posibles eventualidades que se pudieran derivar 
de la actividad de explotación. 

 Otros gastos de explotación  

 

: incluyen servicios exteriores a la empresa (servicios
profesionales independientes –asesorías, abogados, consultorías, etc.-, trasportes, suministros -
luz, agua, teléfono, etc.-, arrendamientos y cánones, primas de seguro, etc.) y tributos a la
explotación de la empresa.  

 Resultado financiero vado de la comparación entre los ingresos y los gastos generados : deri
por la actividad de la empresa en el ‘mercado de capitales’ de la empresa durante el ejercicio 
económico (intereses de préstamos, dividendos, cupones, diferencias de cambio de moneda 
extranjera, etc.) 

 aordinario: derivado de la comparación entre los ingresos y los gastos 

 

Resultado extr
generados por transacciones ‘atípicas’ de la empresa durante el ejercicio económico (esto es, 
gastos e ingresos generados por la empresa que no responden a sus operaciones habituales de 
explotación ni de naturaleza financiera) 
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PIRÁMIDE DE RATIOS DU PONT 

Rentabilidad 
financiera
BDT/RR.PP.

Análisis económico Análisis financiero Presión fiscal
t = T/BAT

Rentabilidad económica
BAIT/A

Rentabilidad 
comercial
BAIT/V

Rotación de 
los Activos

V/A

Rotación del A.F.
V/AF

Rotación del A. C.
V/AC

Análisis del 
Riesgo Financiero Análisis de la Rentabilidad

Liquidez Solvencia

Ratio de liquidez
AC/PC 

Prueba ácida
(AC-Exist.)/PC

Ratio de tesorería
Tesorería/PC 

Ratio de solvencia
AT/RA 

Coeficiente de 
endeudamiento

RA/RP 

Coeficiente de 
autonomía financiera

RP/RA

Apalancamiento 
financiero

RF c.d./RF s.d.

 



 

RELACIÓN DE SIGLAS 

A ó AT activo total 
AC activo circulante 
AF activo fijo 

BAIT beneficio antes de intereses e impuestos 
BAT beneficio antes de impuestos 
BDT beneficio después de impuestos 
Exist. existencias (realizable) 

PC pasivo circulante 
RA recursos ajenos 

RF c.d. rentabilidad financiera con deuda (rentabilidad financiera) 
RF s.d. rentabilidad financiera sin deuda3

RR.PP. ó RP Recursos Propios 
t presión fiscal (= tipo impositivo efectivo) 
T Impuesto de Sociedades imputable al ejercicio económico 
V Ventas 

  

                                              

3 
( )

csfA
tBAIT

dsRF
..

1
..

−
−

= ; donde f.s.c. es financiación sin coste (proveedores, acreedores, 

Administraciones Públicas, etc.) 
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	PASIVO 
	RECURSOS PROPIOS 

