
 

IAEE 3º ESO. 

Actualización 12 de mayo  de 2020 

Queridos alumnos comenzamos un nuevo tema: La gestión Administrativa de la Empresa. 

 Os he preparado el primer punto: 

- El BALANCE 
 

Lo leéis con detenimiento, os fijáis en los dos ejercicios resueltos y me hacéis los dos ejercicios 

de Balance que os propongo. 

Vosotros mandarme vía mail una foto de vuestro cuaderno con los ejercicios hechos o un 

documento en Word,  con fecha límite: Lunes 18  de mayo  hasta las 20.00 h.  

Me lo enviáis a mi correo  electrónico  jjirva@yahoo.es y de esta manera sabré quién está 

haciendo caso a mis indicaciones y quién no.  

Obviamente, y como ya hemos comentado, la presentación de este trabajo,  cuenta para nota, 

así que, tomadlo en serio. 

 En el mail que me enviéis, necesito que ponga claramente NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

ALUMNO EN CUESTIÓN (por si alguno me escribe desde el mail de sus padres, por ejemplo). 

Consultar todos los días la página web del Centro para poder seguir las actualizaciones que los 

profesores vayamos realizando. 

 

Os recuerdo mi teléfono por si necesitáis cualquier aclaración vía WhatsApp : 6 18 77 05 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La gestión administrativa de la empresa 

 

La información contable  

1.1. El balance  

1.2. La cuenta de pérdidas y ganancias  

2. Los documentos de uso habitual  

2.1. Documentos de compraventa  

2.2. Documentos de pago y cobro  

3. El archivo 

4. El asesoramiento a los emprendedores  

1. La información contable  

 
La contabilidad es el sistema de registro de las operaciones mercantiles que 

realiza la empresa en las cuentas anuales. Estas cuentas anuales están formadas por: 

- El balance 



- La cuenta de pérdidas y ganancias 

- La memoria 

 
 

1.1. El balance 

Es una representación contable del patrimonio de la empresa en un momento 

dado. Está formado por: 

 EL ACTIVO: Es el conjunto de bienes y derechos que tiene la empresa; es 

decir, lo que la empresa tiene más lo que le deben. 

 EL PASIVO: Es el conjunto de deudas y obligaciones que tiene la empresa; es 

decir, lo que la empresa debe. 

 EL PATRIMONIO NETO: El resto de activos, una vez descontados su pasivo. 
 

Dentro de activo y pasivo, distinguimos entre No corriente o fijo (permanecen o se 

devuelven en más de un año) o Corriente o circulante (la variable tiempo es menor de 

un año). 

En la tabla siguiente vemos ejemplos de cada concepto. 

 

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO NETO 

A) Activo no corriente (Fijo): 

 Inmovilizado intangible (aplicaciones 

informáticas) 

 Inmovilizado material (maquinaria, 

elementos de transporte, 

herramientas) 

A) Patrimonio neto: 

 Fondos propios (capital) 

 Primas de emisión 

 Reservas 

 Resultado de ejercicios anteriores 

B) Activo corriente (Circulante): 

 Existencias (mercaderías) 

 Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar (clientes) 

 Efectivo (banco, caja) 

B) Pasivo no corriente (Fijo): 

 Deudas a largo plazo (más de un año) 

C) Pasivo corriente (Circulante): 
 
Deudas a corto plazo (menos de un año) 



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

(A+B+C) 

 

Se cumple siempre: ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO. 

 
Ejemplo 1 Ejercicio con solución: La empresa A, S.L. a 31/12/2019 es propietaria 
de una vivienda valorada en 200.000 €, tiene una hipoteca sobre ella por la que 
debe aún 89.000 €, posee un vehículo valorado en 15.000 €, tiene en el banco 
3.500 €, tiene un mobiliario por valor de 25.000 € y además debe un préstamo 
personal por valor de 1.000 € y sus clientes le deben 100 €. Determina lo que 
aportó el propietario (Patrimonio neto) para que se cumpla la igualdad. 

 
 

 
ACTIVO: Lo que tiene la empresa más lo 

que le deben 

PASIVO: Lo que la empresa debe 

200.000 € 89.000 € 

15.000 € 1.000 € 

3.500 €  

25.000 €  

100 €  

TOTAL: 243.600 € TOTAL: 90.000 € 

 

Patrimonio Neto: Activo – Pasivo = 243.600 – 90.000 = 153.600 € 

Ejemplo 2 Ejercicio con solución  

En el siguiente ejercicio vamos a realizar el balance de situación y a calcular el patrimonio neto 

de una empresa. 

La empresa «Alquiladores S.L.» presenta al final del ejercicio económico la siguiente 

información relacionada con su patrimonio: 

Dinero en efectivo 1.200€ 



Local donde se encuentra la oficina 75.000€  

Letras pendientes de pago 17.000€  

Facturas pendientes de cobro 6.350€  

Letras pendientes de cobro 5.750€  

Amortización acumulada inmovilizado material 10.000€   

Amortización acumulada inmovilizado intangible 218,22€  

Maquinarias 12.589€  

Tiene dos vehículos valorados en 6.549€ 

Facturas pendientes de pago 10.000€  

Reservas legales 597€  

Préstamo bancario a 3 años 90.000€ 

Resultado ejercicios anteriores 5.980€ 

Programa informático 874,50€ 

Mobiliario 5.852,81€  

Tiene locales para su alquiler 68.784€  

Fianzas a largo plazo 3.544€  

Dinero en banco 21.021€  

Clasificación de las partidas 

Primero clasificamos las anteriores partidas en Activo, Pasivos y Patrimonio neto 

Activos: Dinero en efectivo, local, facturas pendientes de cobro, letras pendientes de cobro, 

ambas amortizaciones acumuladas, maquinaria, vehículos, programa informático, mobiliario, 

locales para alquilar, fianzas a largo plazo y el dinero en el banco. 

Total Activos: 197.296,09€ 

Pasivos: letras pendientes de pago, facturas pendientes de pago, préstamo bancario. 

Total Pasivos: 117.000€ 

Patrimonio neto: reservas legales y resultado ejercicios anteriores. 

Nos falta el importe del Capital Social de la empresa, ¿cómo lo calculamos? 

Para saber el importe del Capital Social primero tenemos que saber el importe del patrimonio 

neto, sabiendo que el patrimonio neto es igual a la diferencia entre el Activo y el Pasivo. 



Cuantía del Patrimonio Neto: 197.296,09 – 117.000 =80.296,09€ 

Dentro del patrimonio neto de la empresa ya tenemos, las reservas legales y el remanente, por 

lo que el importe del capital social es de: 

Capital social: 80.296,09 – 597 – 5.980 =73.719,09€ 

Ahora ya podemos colocar cada una de las partidas anteriores en el balance de situación. 

Recuerda que el importe de las amortizaciones es un menor valor del bien, por lo que va 

restando. 

Balance de situación 

 

 

EJERCICIOS QUE TENÉIS QUE REALIZAR VOSOTROS 

Ejercicio 1: La empresa B, S.L. posee a final de año varias construcciones por un total de 

150.000 €, tiene en su cuenta corriente 90.000 € y tiene una hipoteca aún pendiente 

de pago por un valor de 125.000 €. Además, hay clientes que no le han pagado y le 

deben un total de 5.000 € y a su vez la empresa tiene pendiente el pago de las últimas 

facturas a los proveedores, las cuales ascienden a un total de 8.500 €. Tenéis que 

clasificar las partidas en Activo, Pasivos y Patrimonio neto  dentro del cuadro de 

balance y determinar el Patrimonio neto aportado por el propietario. 

 Os doy la solución final para que comprobéis que lo estáis haciendo bien.  

Solución: Patrimonio neto: 111.500 € 



Ejercicio 2: La empresa C, S.L. se dedica a la venta de ropa al por mayor y a final de 

año presenta la siguiente situación patrimonial: Local que adquirió hace 2 años por 

150.000 €, furgoneta valorada en 34.000 €, obtuvo un préstamo bancario del que 

debe 8.520 €, un cliente le debe 24.000 €, posee un ordenador por valor de 680 €, 

muebles de oficina por 18.000 €, ropa en almacén para venderla por un importe total 

de 58.000 €, ropa en tienda por valor de 12.000 €, material de oficina por valor de 

4.000 €, los propietarios aportaron 250.000 € al fundarla. ¿Qué dinero debe la 

empresa a un proveedor de tejidos? 

 Tenéis que clasificar las partidas en Activo, Pasivos y Patrimonio neto, colocar en la 

tabla del balance las diferentes masas patrimoniales y así podrás calcular la deuda al 

proveedor. 

Os doy la solución final para que comprobéis que lo estáis haciendo bien. 

 Solución: Debe al proveedor de tejidos 42.160 € 
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