SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE
4TO AÑO
ACTIVIDADES N°5
TEMA: LA FORMACIÓN DEL PATRIMONIO.

Recordamos
Patrimonio: conjunto de bienes económicos, derechos a cobrar y obligaciones
a pagar de un comerciante o empresa.
 Bienes económicos: son los objetos materiales o inmateriales que
tienen un valor en dinero. (casas, autos, sillas, etc.)
 Derechos a cobrar: son los créditos a favor del comerciante o
empresa.
 Obligaciones a pagar: son las deudas que tienen un comerciante o
empresa a favor de terceros.
Partes del patrimonio:
 Activo: es el conjunto de bienes económicos y derechos a cobrar
que tiene un comerciante o empresa.
 Pasivo: son las deudas u obligaciones a pagar de un comerciante
o empresa.
 Patrimonio neto: es el que surge de la diferencia entre el total del
activo y del pasivo de un comerciante o empresa.
Activo - Pasivo= Patrimonio Neto
Entonces, Una parte del activo se usará para cumplir con las deudas que se
tienen (Pasivo). Lo que queda de ese Activo pertenece a la persona o
propietarios de la empresa. Por lo tanto podemos decir:
ACTIVO – PASIVO = PATRIMONIO NETO
Esta ecuación también se puede expresar diciendo que el Patrimonio Neto es
la diferencia entre los valores del Activo y las deudas de Pasivo.

El Patrimonio Neto también se puede definir como la parte del Activo que
pertenece al dueño o socio de la empresa, una vez deducidos los compromisos
a cargo de la misma.
Las tres formas de representar lo mismo, gráfica, numérica o conceptual, es lo
que en Contabilidad se denomina Ecuación Patrimonial o Ecuación
Fundamental o Ecuación básica de la contabilidad.
Cualquiera sea la denominación elegida, siempre es una igualdad compuesta
por el Activo, Pasivo y Patrimonio Neto, y siempre el total del Activo va a ser
igual que el Pasivo total y el Patrimonio Neto representándolo en el Estado de
situación Patrimonial.
Estado de situación patrimonial
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

NETO

¿Cuáles son los “elementos” que componen el Patrimonio Neto?
El primer elemento componente del Patrimonio Neto es el Capital, es decir el
aporte inicial de los propietarios, o del único dueño si se trata de una empresa
unipersonal.
Al igual que el Activo y el Pasivo sufren modificaciones continuamente, el
Patrimonio Neto se altera con los Resultados ocasionados por ciertas
actividades económicas que la empresa ha efectuado durante un período
determinado de tiempo.
Al cierre del período, la empresa pudo haber obtenido:



Un Resultado Positivo o Ganancia del período (Ingresos)
Un Resultado Negativo o Pérdida del período (Egresos)
Cuando la entidad ha comenzado a tener resultados la Ecuación Patrimonial se
modifica y queda expresada de la siguiente manera:
ACTIVO = PASIVO + CAPITAL ± RESULTADOS
ACTIVO =PASIVO + CAPITAL + INGRESOS - EGRESOS

Además del Capital, el Patrimonio Neto está compuesto por las reservas y
otros instrumentos, resultados pendientes de aplicación, y subvenciones,
donaciones y ajustes por cambio de valor. En las próximas actividades lo
seguiremos viendo.
Si tenemos por ejemplo, un pasivo de 4.000 y unos activos de 10.000,
partiendo de la ecuación se puede determinar que el patrimonio es igual
10.000 – 4.000 = 6.000.
(A-P) = PN.
O si tenemos un patrimonio neto de 15.000 y unos activos de 20.000, el pasivo
se determina restando el patrimonio a los activos (20.000 – 15.000) = 5.000.
P = (A - PN)
Si se tiene un pasivo de 20.000 y un patrimonio neto de 30.000, los activos
son el resultado de sumar pasivos y patrimonio, lo que da 20.000 + 30.000 =
50.000
A = (P + PN).


ECUACION
PATRIMONIAL



PERMITE TENER UN EQUILIBRIO ENTRE LO QUE SE
TIENE Y SE DEBE.
PARA DETERMINAR EL EQUILIBRIO SE UTILIZA UNA
FÓRMULA MATEMÁTICA CONOCIDA CON EL NOMBRE
DE ECUACIÓN PATRIMONIAL.

ACTIVO=PASIVO + PATRIMONIO NETO
De donde
PASIVO= ACTIVO – PATRIMON IO NETO
PATRIMONIO NETO= ACTIVO -PASIVO

Ejemplo
Teresa decide poner una rotisería en su casa comienza con los siguientes elementos:

ACTIVO

PASIVO

Dinero en efectivo: $100000

Proveedores $ 400000

Auto : $350000

Deudas varias a pagar $ 1600000

Casa :$ 3000000

Computadora : $50000

PATRIMONIO NETO

Depósito Bco.Frances cta.cte. : $75000

Capital: $2000000

Balanza: $25000
Clientes : $80000
Muebles y útiles : $20000
Maquinarias : $300000
Total del activo: $4000000

Total Pasivo+ PN= 4000000

De acuerdo, al ejemplo anterior y la explicación anterior te invito a completar
las siguientes actividades.
1. Completar con los importes que faltan.
ACTIVO
20000
…………
45000
……

PASIVO
…………

PATRIMONIO NETO O CAPITAL
8000

15500
…………
28300

19000
24800
31450

2. Reconocer y diferenciar cada uno de los elementos patrimoniales en la
ubicación del cuadro donde corresponda y realice los cálculos
pertinentes:





La empresa Azul S.A. cuenta con los siguientes elementos, todos
expresados en pesos: saldo cuenta corriente Banco Superville $ 8.000.
Estanterías $ 3.500. Deudas en cuenta corriente sin documentar $ 5.000.
Productos destinados a la venta por $ 6.900. Pagarés a su favor por $
3.000. Importe a cobrar en cuenta corriente sin documentar $ 2.100.
Deudas documentadas con pagaré 4.800 y dinero en efectivo por $
1.500.
Empresa CESY: dinero en efectivo $145000, cheque común recibido
del Bco. Macro cta. cte. $5600, depósito Bco. Macro cta. cte. $38900,

pagaré recibido a 30 días $56000, artículos de reventa $780000, sillas y
muebles $45000, cobro de deuda $8000,cobros por venta de
mercaderías $7540, deudas a terceros $7500, deudas por compra
mercaderías $ 8600, cheque diferido recibido del Banco Río cta. cte. a
35 días $6000, cobro por venta de mercaderías $4680.

Activo

Pasivo

Patrimonio neto

3. Diferenciar dentro de esta sopa de enunciados con colores diferente los
enunciados que corresponden al activo, pasivo y patrimonio neto

Deudas a cobrar

Pagamos a proveedores

Aporte de los dueños de una empresa
Mesas y silllas

Clientes

Compramos una casa

Venta de auto
Pagamos deuda de auto Compramos mercaderias
Vidrieras
Calefactores

Pagamos con un pagaré a 30 días

4. Representa en el siguiente cuadro cada uno de los elementos anteriores
Activo

Pasivo

Patrimonio neto

5. Unir con flecha según corresponda
Aportes de los socios
Derechos a cobrar
Compra de mercaderías de reventa
ACTIVO
Cobro por venta de mercaderías
PASIVO
Pagamos con un documento
Deudas con proveedores
Recibimos un cheque común del Banco Río PATRIMONIO NETO
Depositamos dinero Banco Macro cta./cte
Dinero al contado
Pagamos la deuda de una moto
Aire acondicionado

A

Compramos una casa
Auto
Computadoras
Recuerda: el siguiente trabajo debe ser entregado el día miércoles 2 de
septiembre.
La retroalimentación se realizará por video llamadas o audios. Para esto,
se solicita compromiso cuando la profesora asigne el horario y día que
cada alumno tendrá para participar de las video llamadas.

