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¡Hola a todxs! ¿Cómo están? Espero que bien… 

Les comparto la tercera propuesta de trabajo para el período de suspensión de clases previsto. 

Para la presentación de los trabajos tendremos dos semanas aproximadamente.  

El contacto para entrega de trabajos, consultas e inquietudes es: hjfilippi@gmail.com 

! Les pido que envíen los trabajos al correo de contacto colocando en el asunto del correo o en el cuerpo del 

mismo los siguientes datos: nombre y apellido, curso, materia y Nº de actividad (1,2 o 3). Esto es 

importante para poder identificar con claridad y mayor agilidad de quién es el trabajo entregado y a 

qué actividad corresponde. 

¡Nos seguimos encontrando en este espacio de aprendizaje!!! Espero que pronto podamos trabajar 

presencialmente. 

Prof. Horacio Filippi 

 

 

Clase 3: 

 

El objetivo de esta tercera parte de las actividades es continuar revisando y recuperando 

conocimientos previos abordados en Tecnología de Gestión I, ya que estos nos servirán de base y 

punto de inicio para profundizar y ampliar las temáticas que se trabajaron el año anterior. 

Para ello, en la actividad anterior se les propuso volver a pensar saberes relacionados a las 

organizaciones y los modos de producción, la Responsabilidad Social Empresaria en relación al 

ambiente y el patrimonio de las empresas. En relación a este último, repasamos ejercicios de cálculo 

a través de las fórmulas estudiadas y realizamos la gráfica correspondiente. 

Más adelante iremos incorporando algunas cuestiones más sobre estos temas. Por ahora, 

continuaremos con una revisión teórica de conceptos fundamentales relacionados a los elementos 

patrimoniales de una organización. 
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ACTIVIDAD: 

 

a) Escribir, a modo de preguntas, todas aquellas consultas que consideren necesarias para la 

comprensión de algún elemento patrimonial o algún fragmento del texto. 

b) Pensar, por lo menos, 10 (diez) ejemplos de activos (bienes y derechos) y 5 (cinco) de pasivos. 

c) Explica cuál es la diferencia entre la igualdad contable estática y la igualdad dinámica. 

d) ¿Es lo mismo Patrimonio que Patrimonio Neto? ¿por qué? 

e) ¿Dentro de qué elemento de la igualdad contable estática se encuentra el Capital? Justifica. 

 

 

EL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 

El Patrimonio representa el conjunto de bienes y derechos que la empresa posee para ejercer su 

actividad, así como las deudas u obligaciones contraídas con terceros.  

Los bienes que forman parte del patrimonio de una empresa son las instalaciones, la maquinaria, el 

mobiliario, los elementos de transporte, las existencias de materias prima y de productos 

terminados. Los derechos de cobro son los créditos a favor de la empresa contraídos por los clientes. 

Pero la empresa también tiene deudas con los bancos, con sus proveedores, con hacienda, que le 

permiten financiar la inversión realizada. Así el patrimonio estará constituido por lo que la empresa 

tiene y lo que la empresa debe. 

Normalmente confundimos la riqueza de una persona con los bienes que posee (viviendas, terrenos, 

automóviles, etc.), pero estamos olvidándonos de las deudas y de los derechos de cobro que tenga 

dicha persona. Los bienes y derechos forman parte de la corriente positiva de la riqueza y las deudas 

de las corrientes negativas. 

Podemos diferenciar los elementos del patrimonio en tres grandes grupos: 

Bienes: todo aquello que satisface una necesidad. En la empresa serían las naves, maquinaria, 

mercancías, dinero, valores mobiliarios... 

Derechos: todo lo que se le debe a la empresa, es decir aquellas cantidades pendientes de cobro, 

tanto por parte de los clientes, como letras pendientes por cobrar. Algunos ejemplos serían las 

facturas pendientes de cobro a los clientes, los préstamos hechos a otras empresas... 

Obligaciones: deudas a los suministradores de mercancías y demás bienes necesarios para el 

desarrollo de su actividad, los préstamos y créditos recibidos de las entidades financieras. 

 

CAPITAL 

El capital es un factor de producción constituido por maquinaria, inmuebles o instalaciones de 

cualquier género o variedad, que, en colaboración con otros agentes, primordialmente el trabajo y 

bienes intermedios, se designa a la producción de bienes de uso o consumo.  

El capital se puede acumular con el tiempo, y sus beneficios o retornos (renta) pueden ser empleados 

o reutilizados para aumentar el capital original (principal).  

Asimismo, el capital es uno de los elementos esenciales para la existencia del ente; no habría 

organización con o sin fines de lucro sin capital.  

 



ACTIVO 

Bienes y derechos de propiedad de la empresa. Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho 

ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien (un objeto material o inmaterial 

con valor de cambio o de uso para el ente). 

Un bien tiene valor de cambio cuando existe la posibilidad de: 

* Canjearlo por dinero o por otro activo; 

* Utilizarlo para cancelar una obligación; o 

* Distribuirlo a los propietarios del ente. 

Un bien tiene valor de uso cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad productora de 

ingresos. 

 

PASIVO 

El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee. Comprende las obligaciones actuales de la 

compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas. 

Este concepto abarca tanto a las obligaciones legales (incluyendo a las que nacen de los contratos) 

como a las asumidas voluntariamente. Se considera que un ente ha asumido voluntariamente una 

obligación cuando de su comportamiento puede deducirse que aceptará ciertas responsabilidades 

frente a terceros, creando en ellos la expectativa de que descargará esa obligación mediante la 

entrega de activos o la prestación de servicios. 

Generalmente, la cancelación total o parcial de un pasivo se produce mediante: 

* La entrega de dinero u otro activo; 

* La prestación de un servicio; 

* El reemplazo de la obligación por otro pasivo; 

* La conversión de la deuda en capital. 

Un pasivo puede también quedar cancelado debido a la renuncia o la pérdida de los derechos por 

parte del acreedor. 

 

PATRIMONIO NETO 

El patrimonio neto de un ente resulta del aporte de sus propietarios o asociados y de la acumulación 

de resultados. 

En los estados contables que presentan la situación individual de un ente, es: 

Patrimonio neto = Activo - Pasivo 

Por su origen, el patrimonio puede desagregarse así: 

Patrimonio neto = Aportes + Resultados acumulados 

Excepción: puede haber entes sin fines de lucro que no tengan capital. 

Se considera aportes al conjunto de los aportes de los propietarios. 

Al hablar de patrimonio se hizo referencia al conjunto de bienes económicos (materiales e 

inmateriales) pertenecientes a una persona o asociación (componentes activos de ese patrimonio), 

y las deudas que lo gravan (componentes pasivos de ese patrimonio). 

La diferencia entre el activo y el pasivo representa el patrimonio neto.  

De esta igualdad surge con claridad que: 

http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
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“… el patrimonio neto es la porción del activo que corresponde a los dueños o titulares de la empresa. 

Esto resulta suficiente para definir patrimonio neto en su expresión cuantitativa, pero se requieren 

mayores precisiones para caracterizarlo en cuanto a su composición cualitativa” 

 

REPRESENTACIÓN CONTABLE DEL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 

LA IGUALDAD CONTABLE FUNDAMENTAL 

La igualdad contable es la representación matemática de la registración por partida doble de las 

transacciones y a través de ella se puede representar la situación del patrimonio de un ente y sus 

modificaciones. 

Representación de la igualdad contable fundamental: 

 

 Estática o sintética:    

 

  

  

 

 

El patrimonio de una empresa se encuentra en permanente cambio, por efecto de las distintas 

operaciones realizadas por el ente, a esto se les llama “variaciones patrimoniales”. 

Los aumentos de PN son Resultados Positivos (R+) y las disminuciones del PN son Resultados 

Negativos (R-). 

 

 Igualdad dinámica:      

 

                                                            

                                                                                        

                                                                              

  

 

 

 

  

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO  

ACTIVO + R- (gastos y perdidas) = PASIVO + CAPITAL + R + (Ingresos y ganancias) 

       Financiación ajena Financiación Propia Usos y aplicaciones 

   Origen de los recursos 


