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1. Obligaciones Contables de la Empresa 
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El objetivo fundamental de la contabilidad es:

• Ofrecer información del las variaciones del patrimonio en el 
ejercicio.

• Determinar el beneficio o pérdida del ejercicio económico.

• Informar de la situación económica y financiera y de sus 
causas.
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Para que la información contable sea útil y trasparente, debe ser:

Relevante: Debe contener datos verdaderamente significativos para la 
toma de decisiones

Fiable: Debe estar libre de errores y debe contener todos los datos que 
puedan influir en la toma de decisiones, sin ninguna omisión significativa.

Oportuna: Debe llegar en el momento preciso. Para ello se establece 
legalmente una serie de plazos para presentarla.

Objetiva: Debe elaborarse con criterios que no dependan de las 
entidades que la suministran 

Creíble: Debe ser fiable, contrastable y verificable

Comparable y clara: Debe ser comparable en el tiempo y entre distintas 
entidades. Debe ser entendible por los usuarios a los que va dirigida
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ÁMBITO USUARIOS UTILIDAD

Interno

Externo

Accionistas 
Empleados 
Directivos 
Inversores

Ent Financieras 

Clientes 

Proveedores 

Admón Pública

Sindicatos 

Competidores

Evaluar el rendimiento actual y futuro de la empresa

Saber si la situación garantiza los puestos de trabajo y la mejora retributiva

Tomar decisiones relativas a la gestión dela empresa

Evaluar el rendimiento actual y futuro para decidir sobre la inversión

Analizar la capacidad de la empresa para devolver los prestamos

Negociar las condiciones de pago o de cobro , los posibles 
descuentos y la idoneidad de la relación

Calcular los diferentes tributos y conceder ayudas y subvenciones

La negociación de los convenios colectivos o los ERE

Deducir cuales son los puntos fuertes y débiles de la empresa
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1.1 El Plan General Contable
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Una auditoria contable consiste en el examen de la información 
contenida en los estados financieros de una empresa por parte 
de un profesional independiente-auditor-, para determinar si 
dichas cuentas expresan la imagen fiel de la empresa de 
conformidad con las normas contables.
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1.2 Los libros Contables obligatorios 
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El patrimonio esta compuesto por los bienes, derechos y 
obligaciones con los que cuenta la empresa para el desarrollo de 
su actividad en un momento determinado

2. El patrimonio y los elementos 
patrimoniales 

VALOR DE PATRIMONIO BIENES OBLIGACIONESDERECHOS=
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Los elementos patrimoniales pueden agruparse en masas patrimoniales o conjunto de elementos 

patrimoniales: ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO.

ACTIVO: Comprende los bienes propiedad de la empresa y los derechos de cobro a su favor. Se 

divide en dos submasas atendiendo a la permanencia de sus elementos en el patrimonio: ACTIVO 

NO CORRIENTE y el ACTIVO CORRIENTE

PASIVO: Comprende las deudas que debe atender la empresa. Se divide en dos submasas 

atendiendo a la permanencia de sus componentes en el patrimonio: PASIVO NO CORRIENTE y el 

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO : Constituye la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos 

todos los pasivos. Incluye las aportaciones realizadas por los socios o propietarios en el momento 

de su constitución o en otros periodos, así como los beneficios no distribuidos (reservas). Tambien 

se denomina PASIVO NO EXIGIBLE, RECURSOS PROPIOS o FONDOS PROPIOS

3. Las Masas Patrimoniales 
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4. El Balance de Situación 
El Balance de situación es un documento contable que refleja el 
patrimonio de la empresa debidamente valorado en un momento 
determinado de tiempo.
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5. La Cuenta de Perdidas y Ganancias 
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias  es un documento contable 
cuya utilidad es conocer el resultado económico del ejercicio, que 
se obtendrá mediante la diferencia entre los ingresos y los 
gastos 
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El Beneficio representa el incremento de valor neto que ha 
experimentado la empresa como consecuencia de las 
operaciones realizadas durante el ejercicio.
La Pérdida, por el contrario, representa una disminución del 
valor de la empresa.
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“Escribir una cita aquí”

– Juan López
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6. La Memoria
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