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EL BALANCE: EL ACTIVO. EL “DEBE” 
 

 
 
El Balance está compuesto de dos columnas: el 
Activo (columna de la izquierda) y el Pasivo 
(columna de la derecha). La suma del ACTIVO 
(destinos) debe ser igual a la suma del PASIVO 
(orígenes).  
 
En el ACTIVO se refleja todo aquello que posee 
la empresa, tangible, intangible y monetario. De 
hecho, todas las partidas del ACTIVO se agrupan 
en función de su liquidez, apareciendo en primer 
lugar los Activos menos Líquidos y al final los 
que tengan una mayor capacidad de convertirse 
en liquidez. 
 
Los grupos del Activo son:  

 
• ACTIVO NO CORRIENTE: Está formado por 

los activos destinados a servir de forma 
duradera en las actividades de la empresa, 
incluidas las inversiones financiera cuyo 
vencimiento, enajenación o realización se 
espera habrá de producirse en un plazo 
superior a un año o al ciclo normal de la 
explotación. Este grupo está formado por: 
o Inmovilizado Intangible: Son activos no 

monetarios sin apariencia física 

susceptibles de valoración económica, 
así como los anticipos a cuenta 
entregados a proveedores de estos 
inmovilizados. 

o Inmovilizado Material: Son activos 
tangibles representados por bienes, 
muebles o inmuebles, excepto los que 
deban ser clasificados como Inversiones 
Inmobiliarias. 

o Inversiones Inmobiliarias: Son activos 
que sean inmuebles y que se posean 
para obtener rentas, plusvalías o 
ambas. 

o Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a L/P: Son inversiones 
financieras a L/P en empresas del 
grupo, multigrupo, asociadas y otras 
partes vinculadas, cualquiera que sea 
su forma de instrumentación, incluidos 
los intereses devengados, con 
vencimiento superior a un año o sin 
vencimiento cuando la empresa no 
tenga la intención de venderlos en el 
C/P. También formarán parte de este 
subgrupo las fianzas y depósitos a L/P 
constituidos y demás tipos de activos 
financieros e inversiones a L/P con 
estas personas o entidades. 

o Inversiones financieras a L/P: 
Inversiones financieras no relacionadas 
con partes vinculadas, cualquiera que 
sea su forma de instrumentación, 
incluidos los intereses devengados, con 
vencimiento superior a un año o sin 
vencimiento cuando la empresa no 
tenga la intención de venderlos en el 
C/P. 

 
• ACTIVO CORRIENTE: Está formado por 

todos aquellos elementos que se espera 
vender, consumir o realizar en el transcurso 
del ciclo normal de explotación. Son Activos 
Corrientes: 
o Las Existencias. 
o Los Deudores comerciales y Otras 

Cuentas a Cobrar. 
o Las Inversiones a C/P. 
o El Efectivo y Otros Activos Líquidos. 
o Y las Periodificaciones. 



 

EL BALANCE: EL PASIVO. EL “HABER” 
 

 
 
El PASIVO recoge las fuentes de financiación 
(orígenes) de la empresa. En el nuevo PGC de 
Pymes, el pasivo se define como “Obligaciones 
actuales surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya extinción es probable es probable 
que dé lugar a una disminución de recursos que 
puedan producir beneficios o rendimientos 
económicos en el futuro. A estos efectos, se 
entienden incluidas las provisiones”. 
 
Dentro de los pasivos, se diferencian con la debida 
separación:  

 
• PATRIMONIO NETO: Es la parte residual de 

los Activos de la empresa, una vez deducidos 
todos sus Pasivos. El Patrimonio Neto 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. 

 
El Patrimonio Neto aparece en el Balance 
agrupado en tres partidas principales, que 
son: 
 
o Los Fondos Propios. 
 
o Los Ajustes por Cambio de Valor. 
 
o Y las Subvenciones, Donaciones y 

Legados Recibidos. 
 

Para aquellas empresas que utilicen el PGC 
de Pymes, en el Patrimonio Neto no 
aparecerá la partida de “Ajustes por Cambio 
de Valor”, al considerarse que este tipo de 
operaciones son poco usuales en las 
empresas que aplican dicho PGC. 
 
En el Patrimonio Neto figurará de forma 
separada, al menos, los Fondos Propios de 
las restantes partidas que lo integran. 
 

• PASIVO NO CORRIENTE: Comprenderá, 
con carácter general, las obligaciones cuyo 
vencimiento o extinción se espera que se 
produzca en un plazo superior al año o al 
ciclo normal de explotación. Son pasivos no 
corrientes: 

 
o Las Provisiones a L/P. 

 
o Las Deudas a L/P. 

 
o Y los Pasivos por Impuesto Diferido. 

 
Figurarán de forma separada las provisiones 
u obligaciones en las que exista 
incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. 

 
• PASIVO CORRIENTE: Comprenderá, con 

carácter general, las obligaciones cuyo 
vencimiento o extinción se espera que se 
produzca durante el ciclo normal de 
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explotación, o no exceda el plazo máximo de 
un año contado a partir de la fecha de cierre 
del ejercicio. Son pasivos corrientes: 

 
o Las Provisiones a C/P. 
 
o Las Deudas a C/P y los Acreedores 

Comerciales. 
 
o Y las Periodificaciones. 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 
guía para la creación de empresas
 
Comunidad de Madrid
 
Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
 
Instituto Madrileño de Desarrollo
Agencia Tributaria
Asociación de Expertos Contables y Tributarios 
de España
 
Información práctica fiscal 
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http://www.autonomoscm.org/autonomoscm/biblioteca/anexos/guiacreacionempresas.pdf
http://www.madrid.org/#Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/#Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
http://www.imade.es/#Instituto Madrile�o de Desarrollo
http://www.aeat.es/wps/portal/Navegacion?channel=1f8b237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=4&img=5
http://www.aece.es/
http://www.aece.es/
http://www.060.es/tramites_online/empresa/impuestos/index-ides-idweb.jsp
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