
Análisis de nuestras cuentas. Estados financieros: 

El Balance. 

    En el presente comentario, queremos dar una guía de aquellos aspectos más 

significativos que deben estudiarse para interpretar el Balance de Situación, 

hecho en el que actualmente se encuentran muchas empresas, pues el cierre de la 

contabilidad, la presentación y legalización de libros y estados financieros (además 

del entorno económico en el que nos encontramos), presentan como indispensable 

el estudio pormenorizado de aquellas variables que pueden resultar decisivas a la 

hora de tomar decisiones, utilizando como herramienta nuestra contabilidad. 

    El balance de situación nos proporciona la información de la estructura 

económica (inversiones) y de la situación financiera (origen de fondos), tanto 

propia como ajena, en un momento determinado. Es una visión estática, situada al 

cierre del ejercicio, que informa de dónde proviene el dinero y en qué se ha 

invertido. 

    Por ello, si bien aquí vamos a plantear algunas cuestiones o aspectos de estudio, 

para realizar un correcto análisis patrimonial de la empresa deberíamos estudiar la 

evaluación de todas estas variables que se van a reseñar a continuación y otras, y 

no sólo respecto de sí mismas, sino también respecto de otras empresas 

representativas de un sector de actividad, competidores, etc. 

    Encontramos 3 masas patrimoniales claramente diferenciadas: 

Activos.- Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 

empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa 
obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

Pasivos.- Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 

para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan 

producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

Patrimonio neto.- Constituye la parte residual de los activos de la empresa, una 

vez deducidos todos sus pasivos. 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. 

    Desde una estructura más operativa del Balance de Situación podríamos dividir: 

ACTIVO   
PATRIMONIO 

NETO Y PASIVO 

ANC   PN 

AC   P (PNC+PC) 

PN = Patrimonio Neto. 

P = Pasivo = Pasivo No Corriente (PNC) + Pasivo Corriente (PC) 

ANC = Activo No Corriente. 

AC = Activo Corriente. 



    En este sentido, podríamos determinar, una vez conocidas las distintas partes 

que conforman estas masas patrimoniales, distintas situaciones de equilibrio 
contable, dependiendo de combinaciones tales como: 

1.- Máxima Estabilidad.- PN = ANC + AC. 

2.- Situación Normal.- AC > PC y además Activo > Pasivo. 

3.- Suspensión de Pagos.- AC < PC y además Activo > Pasivo y PN > 0. 

4.- Situación de quiebra.- Activo < Pasivo y además PN < 0. 

    Luego, como podemos comprobar, no resulta muy complicado “ojear” 

simplemente un balance de situación y detectar algún problema grave y que impida 

que una determinada entidad financiera no nos abrá una línea de descuento, por un 

“pequeño despiste” a la hora de presentar nuestro balance a la citada entidad. No 

reclasificar nuestras deudas o créditos adecuadamente en la contabilización diaria, 
puede implicar un problema como el señalado. 

 


