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En el Pasivo se represent~ n las Obligay las Obliga.:iur)(:s No
Exi gible~ que la unidad económica ha
contraído.
cio~s E.xt g i b les

1.- Concepto de Pauimomo Empresarial; 2.- Reprcscouaci6n riel PMrirnonio Empre>arial; 3.- Las Masas Patrimonial~s de Activo; 4.- Las Masas
Patrimoniales d.: Pasivo; 5.- Las Situaciones Empresariales objeto de Amílisis; 6.- JnslnHncntos parad Análisis Patrimonial: Valores Absolutos y Valores
Relativos (RAI'fOS); 7.- Análi~is de la
SiiUacidn Financiera; 8.- AniÍiisis de la
Situación Económica.

El Pasi,·u representa el Origen de
Fondos. llamado lltmbién, Fu::n tcs dl~
hnanciación y Re.::ursos rinancicros.
El Capilal que los dueño> o propietarios aportan al negocio perten&e al
Pasivo No Exigible, también denomi n;\do Recun;os o Fündus Propios.

Las aportaciones que terceras personas realizan 11 la cmprcs ~ s~ induyl:n
demro del Pasivo Exigible porque representan Obligaciones de pago E xigibles para la unidad económica.

l. CONCEPTO DE
PATRIMONIO
EMPRESARIAL
Patrimonio de una empresa es el
conjunto de bienes, d~rcchos y obligaciones que en un momento determinado nene la mencionada unidad éeonómica.
El patrimonio cmprcSl!rinl se repre-

El Activo re presenta el Destino de
Fondos, U:unadu también. materialización de la Inversión· y Medios Económicos. El ionportc IOIHi del Acti vo representa el.dinero tola!.-propio y ajeno.
que la empresa 3dministrr..

senta por el Balance lnvemario, o, en
su caso, poo el Balance de Situación.

El Balance Inventario, o de :Situación, está compuesto por dos panes que
se denominan Activo y Pasivo.
...."·~-'·

·' ··..-: .

En el Activo se representan los.Biencs y Der~chOl> · \] UC ·tic nc la empresa.

2 .R EPRES ENTACIÓN
DEL PATRIM O NIO
EMPRESARIAL
El fonnaro de un Ba!ance;.qtte podrá
serBalaoce Inventario o Balance de Situación, puede tener la siguiente-estmctura:

Balance (lnw nt:uio o de Situación) de la Empresa •·x"
ACfTVO

PASIVO

!

-· - ---~---------·

Obligaduncs Exigibles•.y
Obligaciunc' No Exigibles

Bienes y Derechos

Origen de Fondos
Desrino ele fondos

Fuentes de Finanl'iación
RccUI sos Pinancieros

Matcrializnción de la Inversión

Aponaci on(~~

M~:Ji os

de los propietarios,
llamadas Pasivo No Exigible y,
también, Fondns o Recursos
Propios

EC..) IHímicos

Representación del dinero tola 1,
propio y ajeno, que la empresa
administra

3. LAS MASAS PATRIMONIALES DE ACTIVO
La Cm:nta es el instrumento que se
utiliza para representar un d e mento
patrimonial de In empresa.
Las cuentas que reprcscnlltn los
bienes y derechos de contenido económico, es decir, todo lo que la e mpresa tiene, son las cuentas clt! ACTIVO. Estas rúbricas se anotan en el

Aponuciones de terceras pcrsorms,
llamadas Pasivo Exigible y,
también, 1:-'ondos o Recurso~
Ajeno.>

Balance ordenadas según su liqu i d(:~.
decrceicnte.
Así, pues, uua ~ucnta será más líquida cuando más fácilmente pucd¡¡ convcnir~c en dinero disponible.
La agnupactón de cuentas c.¡ ue tienen
una liqu ide7. muy similar se llama
MASA PATRIMONIAL.
Las cuentas de Activo se agrupan en
las siguie!lles masas patrimoniales:

ACT IV O

Activo Circulante o Realizable a Corto Plazo:
• Disponible.
• Exigible por CobrM a Corto Plazo.
• Cuentas Financieras o Inversiones Financieras Temporales.
• Existencias.

Activo Fijo u Inmovilizado, Realizable a Largo Plazo:

Ql· ·8

¿) .

• Inmovilizado Material o Tangible.
• Inmovilizado I nmaterial o Imangible.
• Inmovilizado Financiero o Inversiones Financieras Pcnnancntcs.
• Inmovilizado Ficticio o No Realizable.

,-

4. LAS MASAS PATRIMONIALES DE PASIVO
¡:

~

¡

Las cuentas de Pasivo, que repn:seollan los medios fi n a n c i ero~ de
que dispon.: la cm pre~:1 para finan ciar su actividad, clasificadas en
o bl i gac i one~ ex i gi b l e~ }' no exigibles, constituyen LOdo lo que ia empresa debe.

Es problemático establecer un:!~ normas específicas acerca de la <:nmbinación óptima que <k bc exi;tir entre lo>
valums de las di sti n ta.~ mnsa:; pan·imnniales que compon.::n un balance. No
ol~tantc, procede adelamar a titulo mdicativo. pero no limitativo, que lo;: hupones de los grupos que integran el batanee puct.len guardar unl proporción tal
que se alcancen los siguientes ohjetivns:

Estas cuentas se anotan en el Balance ordenadas según su exigibilidad decreciente. Así, pue.1, una cucntMscní má&
exigible cuando la obligación de pago
que representa tenga un vencimiento nú~
próximo.

• Lo> compromisos comraidos a corplazo, que est3n representados por -:1
pasivo circulanlc, tkben ser atendidos
con la liquidez. que se genera en el JCti ·
vo circulante.

Las cuentas que tienen una cxigibilidad bastanle similar se agrupan en
MASAS PATRIMONIALES DE PASIVO, como puede observarse en el
cuadro siguiente:

tllf financiado por l o~ rec urso:< propios, pudiendo adm iti rse. también.

to

· El act ivo inmovilizado debe es-

'

.~

que en parte se financie poo 1!1 pasivo
fijo.

PASIVO
Pasivo Circulante o Exigible por Pagar a Corto Plazo.

Pasivo Fijo o Exigible por ~<~g~~~ =¿~~~~ :.~~~-~ ~---

_. . . .-·-

·----1

Plazo No Exigible o Fondos Propios.

¡

• Capnal y Reservas
• Beneficios No Distribuidos

1

5. LAS SITUACIONES EMPRESARIALES OB.JETO DE ANÁLISIS

El análisis del patrimonio empresarial riene por objeto diagnosticar la
situación económica y financi era rk
una empresa en un derermínado momento, así como determinar la ~vo lu
ción experimentada por el cuadro económico-financiero de la empresa en
cucsti ún, durantc VMio., ejere icios
contables ; y todo ello con v i sta~ a di~
poner de una información más prec isa que permi ta a los responsables de
la gesrión empresarial ado¡ltar deci siones más acertadas.

Aná lis is de la Sit nadóu Fina ncier a y
Ernn{omka :

• El an:ilisis financ iero pr,'t.:ndc conocer la situación en que se en.cuemm
el origen de fondos pue>tos a disposición de la empresa y d empleo <JU;: tk
tos mismos efectúa la unidad económi ca; es decir. se trara ele comparar Jo procedencia de los fondos obtenidos por la
empre~a. con la inversión que la mism;;
realiza con d dinero que administra.
• Los dos conceptos más importan tes q ue s(; ut il izan para'dcrerm inar la situación financ iera de una e mpres:o son

LA LIQUIDEZ Y L,\ SOLVE>!CIA.
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1
·La situaC1Ón económica, e.~presada
en porcentaje, indic<t l:ts p·~'ctas de beneficiO obtenido por l:ada cien pesetas
de rccJrsos invertidos en el negocio.

6. INSTRUMENTOS PARA

EL AN.ÁLISIS PATRIMONIAL: VALORES
ABSOLUTOS Y VALORES RELATIVOS (RATIOS)

Un ins1nnnento irnpre.stindible en el
a11álisis de balances es e l "RATIO". E>lJ
ex.presión toma su notn brc dd lalítt, y ~u
trnducción literal signitica razón o cociente. Por lo tamo, el Ratio es exactamente
un quebrado, y como tal se compone tic
un numerador y un deno minádor.
Todo ratio se puede

rcpre~e·1tar

de

dns rna1lerns: la prinleraexpresa ht~ mag-

ni tu de;; en "tanto por uno"; y la segunda
las compara en "ranta por ciento". Más
adclnnt;, se h~rá rcfer~ncia a ambas mo·
dalidades de una forma detallada.

regla que se presenta para intcrprct'nr
dicha ofra es la siguiente:
Z reprc<>enta la catl!idad de unidades de la m;;gnitud m;merador (X) que
correspond~n a cien unidades de la magnitud éknonúnadar (Y).

7.

ANÁLISIS DE LA SITllACIÓN FINANCIERA

S·~ tknominan "Recursos Permanentes" a la suma del Pasi\'o Fijtl más
el ··rasivo l\o ExtgJble", es dem:

Recursos Permane-ntes ~ Pasivo a
Medio Plazo+ Pasivo a L;rgo Plazo+
Recursos p, opins.
Las Recursos Permanentes tkbcn
tinanciar la totalidad del /\ctivo Fijo y,
ademfts, parte dd Activo Circulante.
Ya se ha dicho con anterioridad que
los dos principales conceptos que se
empl~an pan1

On·o instrumento que se millza para
analizar el patrimonio c.1el de lo~ valores absolutos . gm~ consiste sencillamente en calcular diferencias de naturakza
y contenido m ate málico, como más adelante tendremos opottunicl~d de ampliar.
En el análisis de balances, además
del cálculo de los cocien:es, es importante interpretar con acierto el signit!cat.lu de lus ralius que se calcuian
Si un rano expresado en '"tanto por
uno" tiene la e:-;tmctura A/B. y su cálculo arroja el resultado: AlE~ C. i;, interpretación genérica de dicl10 índice es
la siguiente:

C representa la cmllidad de unidades de la magnitud numerador (A) que
se cmrcspondc con una unidad de la
magnitud denuminadur (B).

Un rauo expresado cr: "tanto por
ciento'" se presenta bajo la forma: lOO.
X/ Y, y si su valor es 100. X/Y~ Z, la

ant1lit. ar la si1uacicín fiwu~

ciera de una empresa son "La Liquidez"
y "La Solvencía".
La Lii¡uid~Zt:ompara el Activo Circulante con el Pasivo Circulante. Una
empre~ a tiene 1iqUJdez b ~stante cuando
k>s rccur~o> de <.JEC di~pone a corto plazo >on suficiente; par:1 atender a lo'
compromJsos de pago que ttene comraitios, lamhi6n. a corto plaw: es (ktir,
cuando el Activo Circulante es superior
al Pasivo Circulililte.
Exislen dos formas, que nu son stts·
titutivas sino complementarias, para
calcular la liquide;. y que 'egttidamcntc
~e exponen:

1

ll
1

11

11

¡¡
•1

1) Liquidez Absolüla =Activo Circu!anre ·Pasivo Circulan!~.

Una situación recomendable es
aquella en que la liquidez absoluta es
una cantidad positiva; ltH]UC equivale a
decir que el minuendo sea mayor que
el sustraendo.

1

:¡
1

[l) Liquidez Relativa
Liquidez =

=Ratio de

ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
Habrá suficiente liquidez nmmloel
ratio amerior sea ~u:;iblem eme supe"
rior a la unidad: esto es. cuando el dividendo sea mayor que el divisor.
Cuando el mlio de liquidez sea inferior a la unidad, la liquidez absolm2 sed
Ull J cifra negativa, y en ~ s ic ca>o el diagnó,tict.• que se puede dar es que la empresa se encuentra en una situación l ~ó
rica de .1uspensión de pagos. No
nbstante la anterior afrnnación, una empre.l a puede estar en una situación ieórica de suspensi(\n de pagos, sin que en
la práctica esta circunstancia llegue 3
presentarn: realmente. debido a que ia
velocidad de cobros es superior a la free
cuencia de pagos.

Una empresa puede cons ide ra r..
se so!vente cuando la solvenci a absoiu l~ tengn signo pus!tlvo y el ratio de so lve nc ia se a superior a la
un idad. La s ituac ión <.:onl.rari a , es
decir. rai io de solvenc ia inferior a
uno. y solvencia a bsoluta negativa ,
representa una posic i6n t cúri c~ de
q u iebr:~ ; puest o q ue, en el momento
de e fectuarse el aná! is:s. la empresa
no rJcne recu rsos

.~ u fic icn l c s

pe-tra

hacer frcnt" a w dos los com promiso,; exigibles comr aidos.

Los come nlarios efee 1uados en torno a las situac1ones teóricas de. suspensión de pagos y de qu iebra no deben entcnt.lcrse categóricamente, sino
n 1 ~s bien a título indic:lli·•o : pu~sro
que el a nálisi~ del balance se efectúa
.>obre un documento que represe ni a el
patrimonio empresarial e n un mome nto dado, lo que equivale a decir q ue
se 3nali za !a situac ión estática de u u a
empresa.

En teoría no existe una corre laLa SolvcnczJ tiene, igual que la lic
ión
cnr.rc la liquide z y la sol\·encia.
quidez, una doble represenraci<'tn:
pues una fa lta de liquidez no significa que la solvencia tenga que

• Solvencia Absolum.

~l!r

es-

rasa, ni una falt a dll so l v enci:~ impl i-

• Solvencia Rcl~ ti va, o Jo (j lle es lo
mismo, Ratio de Solvencia.

ca que la li quidez 1e nga que ser baj a.
En la ¡mictiGt la su sp,:nsión de pagos precede a la quiebra.

El anál isis de la solvencia pone de
manificslo la estabilidad del negocio;
es decir, los rec u r~os de que dispone
la em p rc~a parMlwc:cr frente a rudas
la> obligaciones de pago exigi bles.

8.

l ..a ~ol ve ncia compara el Activo Real
T01ai con el Pasivo Exigible Total, y
representa la garantía con que cuenta la
emprc.sa frente a sus acreedores.

La Si t u:~ d ón Económica de una
empresa se analiza ulilizmdo los ra t io~
de renrabiildad, que normalmente se
expresan en tanto por ciento.

1) Solvend a Absoluta =Activo Real

Total- Pasivo Exigible Total.
11) Snlvcnci¡• Relati va
Solvencia =

=Ratio de

Activo Real Total-

ANÁLISIS DE Ll\. SITlJACIÓN ECONOMICA

Existe n dos maneras de calcular la
rentabilidad, y t.:uyos ratios se indican a
continuación:
!) Remabilidad de l o~ Fnndos Pro-

pros:
!3enefi c10 Toral
X

·Pasivo Exigible Total

Pasivo No Exigible

IQO

Este ratio de r~ntabiiidad, expresado en porcentaje. indica las pc~etilS de
beneficio total obtemdo por c~da cien
pesetas lk fonclos propins invcrttdos en
el negono.
ll) Rentabilidad de la Empresa:

Beneficio Total
------------ X 100
Aclivn Total
E~ re ratio de reniobilidad, expresado también cu pon::cntnjc, indica las
pesetas de beneficio lota] oblenido por
cada cien pesetas de recursos tntnle'
mlministrados por 1~ cmpres;;.

Como se ha podido comprobar. el
análisi' de bakmce> es una prácnc~ acer-

iad~ para conocer la situación económica y linanciera de una empresa. El
cálculo y anál!sis tic las anteriores magnitudes constilllye una ayuda valiosa
para conocer h1 evolución experimentada por una empresa cuando se anali?~m ''ario5 ejercicio> económicos.

J)cbe indicarsl'. linalmenle, que no
existen rarios sTandard, y que la rmtaoilidad y la wlvencia son. generalmen~
te. dos situacionG.s contrapuestas: es
decir, que cuando mayor es la solvencia tk una empresa menor es su renta-bilidad, y vicevcr~a. a mayor rentabili~
dad menor solvencia.

A modo de sínlcsis.la vísualizaciórt
del patnrnonio empresarial es la sigujcníc:

PASIVO

ACTIVO
Circulante;
• Disponible
• Exig. por Cobrar CP.
• CucntHS Fin~ncieras

• Existencias
lmnoviiizado:

• Material
·Inmaterial
• Financiero
·Ficticio
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Circulanle o Exigible
por Pagar a Corto Plazo
e-----~

. ..
hJ o o higi ble por
Pagar a Largo Plazo

' - - - - - - - - - - - · - - - - - - - · -.. -

No Ex1gible o
Fondos Propios

,,
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1

