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RESULTADOS DE LA EMPRESA

El Diagnóstico de la Organización Productiva

La situación de una empresa es una consecuencia de la conjugación de las condiciones
internas y externas que afectan su desempeño. Existen numerosas señales que tienen su
origen en el  medio macroeconómico,  político y cultural,  que por el  momento escapan al
alcance del enfoque de la Administración Rural. Estas señales son tomadas para su análisis
como datos determinados y no pueden ser corregidos por decisión de la gerencia de la
organización; lo no implica que no se pueda actuar sobre ellos, pero los mecanismos de
acción social  se encuadran dentro de otras áreas del  conocimiento (Sociología,  Política,
etc.). En esta oportunidad vamos a circunscribir el análisis a las condiciones internas de la
empresa; es decir a aquellos factores que pueden ser modificados por las decisiones de la
administración.  Para  diagnosticar  la  situación  de  la  empresa  apelaremos  al  análisis
económico, financiero y patrimonial de la unidad de producción. La aplicación del análisis
económico,  financiero  y  patrimonial  nos  permite  arribar  a  indicadores  sintéticos  que
proporcionan  información  sobre  el  estado  de  la  unidad  de  producción.  La  información
generada  es  de  carácter  complementario  y  sirve  a  los  fines  de  la  toma  de  decisiones
estratégicas.

Internamente el diagnóstico se completa con la verificación de los indicadores de resultados
técnicos, consistentes con la tecnología usada en ese establecimiento; como así también,
con la modelación de las estructuras y funciones de comercialización usadas y los estudios
de  mercados  realizados  a  partir  de  series  de  tiempo  de  los  registros  de  operaciones
anteriores.

Es importante destacar que el diagnóstico de la empresa, abarca estudios de desempeños
del pasado hasta el presente, en períodos particionados de manera anual o por ejercicio
económico,  de  los  cuales  surge  naturalmente  la  idea  del  planeamiento  futuro.  El
planeamiento toma como ejes las perspectivas de los mercados y las maneras de como la
empresa debe adecuarse a los nuevos escenarios emergentes en el  sector  (Estrategia).
Estos temas de planeamiento se tratarán por separado.

La estimación de resultados es de fundamental importancia para el control de la gestión
presupuestaria, las acciones correctivas y para la toma de decisiones en la empresa en el
corto plazo. 

La estimación de resultados implica necesaria y específicamente la medición o ponderación
económica de los objetivos de la organización empresaria. Para ello es necesario desarrollar
indicadores  objetivos  que  nos  den  una  idea  de  los  movimientos  económicos  ocurridos
durante el proceso productivo; esto es, por un lado, la medición del valor de los recursos
asignados a las actividades y que se han insumido en forma total o parcial (Costo) y por
otro, la medición del valor de mercado de los productos resultantes de las actividades de la
empresa (Ingreso).

Una medida de resultados económicos se presenta como indicador sintético del desempeño
económico de una unidad de producción. Como tal, el indicador de resultados da una idea
global  de los  movimientos  económicos como medidas de ingresos y costos  y  al  mismo
tiempo, proporciona una medida de la eficiencia en la asignación de recursos en esa unidad.

Tipos de Medida de Resultados

Las variables relevantes de un modelo de resultados son, en sí mismas, indicadores de
resultados  económicos,  pero  cada  una  nos  muestra  tan  solo  un  aspecto  parcial  del
movimiento económico. Así el Ingreso, tan solo nos da una idea de la capacidad generadora
de valor bruto de las actividades de la empresa y el Costo la forma en que se disponen los
recursos para un fin determinado (Eficiencia). Pero un modelo de resultados surge al realizar
el cotejo o la contingencia entre ambos indicadores; así, aportan información relevante sobre
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la capacidad de generación beneficios o riqueza neta, o bien, el retorno en dinero que se
logra por inmovilización del capital, sea ésta inmovilización parcial o total. Todo dependerá
de la  formulación matemática del indicador.  A continuación se propone una clasificación
general de los indicadores de resultados económicos teniendo en cuenta su formulación
matemática.

TIPO DE INDICADOR CONCEPTO EJEMPLO

MARGENES DE UTILIDAD

Se  obtienen  al  sustraer
los  egresos  a  los
ingresos  generados  por
una actividad

Margen  Bruto.  Margen
Neto.  Ingreso  Neto
Contable e Ingreso Neto
Económico  o  Utilidad,
Valor Actual Neto

RETORNOS

RETORNO SOBRE
COSTOS

Surgen  de  la  relación
matemática   entre  un
margen  de  ganancia  y
una medida de costos

Retorno  o  Rentabilidad 
Parcial.  Relación 
Beneficio Costo

RETORNO SOBRE EL
CAPITAL O INTERESES

Surgen  de  la  relación
matemática   entre  un
margen  de  ganancia  y
una medida de capital

Rentabilidad del Capital 
Medio

Los indicadores de resultados económicos pueden ser totales o parciales según se tomen,
para su estimación, medidas de ingresos y de egresos en forma total o parcial. A su vez,
pueden ser propios de las actividades de la empresa o bien globales; es decir, del conjunto
de la organización empresaria.

Resultados Económicos

Se  debe  destacar  que  en  el  análisis  económico  se  considera  ingresos  y  costos,  tanto
imputados como en efectivos, es por ello que en los ingresos, es correcto valorar (sin que
sea dinero en efectivo) el autoconsumo de pequeños productores y el uso de autoinsumos
como recursos. También, en el caso de invernes largos (de mas de un ejercicio), es posible
valorar como ingreso el peso ganado por los animales durante ese período. Un buen criterio
para producir tales valoraciones es utilizar los precios de mercado de los productos o su
similar más cercano.

Desde el punto de vista de los costos, se deben considerar las imputaciones, tales como las
amortizaciones, intereses y la retribución al productor y su familia, que son relevantes en el
análisis económico.

Este tipo de análisis, es el más adecuado para determinar la sustentabilidad económica de
una actividad en una región productiva, señala también los rubros donde la eficiencia es
baja,  y  señala  problemas  de  combinación  de  factores  (recursos)  y  de  adopción  de
tecnologías relevantes para mejorar el desempeño de la organización productiva.

Al estudiar Costos de Producción,  y tener identificado los rubros de los costos explícitos
(Gastos),  y  los  costos  implícitos  (no  en  efectivo  o  imputados)  y  al  relacionarlo  con los
ingresos de la empresa, tendremos los resultados económicos.

Destacamos que en los ingresos, corresponde incluir  los ingresos en efectivo e ingresos
imputados, para señalar algunos ejemplos tenemos el autoconsumo en las situaciones de
economía campesina, o bien las diferencias de inventarios en los análisis de invernadas
largas  (superiores  a  un  año),  donde  los  kilogramos  de  carne  producidas  pero  aún  no
vendidas se asignan como ingresos.
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A continuación  se  da a  conocer  el  modelo  propuesto  por  Guillermo Guerra  en su libro
“Manual de Administración de Empresas Agropecuarias”, para la estimación de resultados
económicos.

Margen Bruto (MB)

Se define el Margen Bruto (MB) como la diferencia entre los Ingresos Directos Totales y los
Costos  Directos  Variables  de  cada  actividad.  El  Costo  Directo  incluye  los  Gastos,
Amortizaciones  e  Intereses  Directos  de  la  actividad  considerada.  En  las  empresas
monoactivas se puede, en una primera aproximación, asemejar los Costos Directos a los
Gastos  Directos  (Caña  de  azúcar,  limón,  tabaco,  etc.).  No  obstante  en  este  tipo  de
actividades,  la  potencia  del  indicador  se  ve  disminuida,  en  razón  de  que  su  principal
importancia explicativa (junto a otros indicadores) es para la comparación entre actividades.

MB = Ingresos Directos Totales - Costos Directos Variables

Este indicador sirve para la toma de decisiones que no impliquen cambios en la estructura
de capital fijo de la empresa (Corto Plazo).

El Margen Bruto Total de la Unidad de Producción está conformado por la suma de los
Márgenes Brutos de cada una de las actividades que en ella se realiza.

Resultado Operativo o Margen Neto (RO ó MN)

MN = Margen Bruto Total - Costos Indirectos

Es un indicador relevante en razón de que representa las entradas en efectivo (si hacemos
el supuesto de que todos los ingresos son en efectivo). Es la cuenta que en general hacen
los agricultores, pero solo de utilidad para el corto plazo.  Nada dice de la continuidad en el
tiempo de la empresa.

Ingreso Neto (IN)

IN = Resultado operativo – Amortizaciones

Se destaca que las Amortizaciones aquí consideradas son las amortizaciones indirectas, es
decir, aquellas que no forman parte de los Costos Directos.

El  Ingreso  Neto  es  asimilable  a  una  cuenta  de  resultados  contables;  representa  las
utilidades contables, es decir Ingreso Total - Costos contables. A este ingreso neto, así
definido, para obtener las  Utilidades Económicas,  deben aun sustraérsele los beneficios
normales,  donde  están  incluidos  la  retribución  a  los  costos  de  oportunidad  del  capital
(Intereses). 

Beneficios Normales

Un costo económico debiera retribuir satisfactoriamente a los factores intervinientes en la
producción (Recursos), entre ellos al capital.

La  suma de los  intereses (Retribuciones  al  capital)  indicados  para todos los  rubros  del
capital, son los Beneficios Normales de la empresa. Si la utilidad económica (Ingreso total -
costos económicos) es igual a cero, indica la existencia de Beneficios Normales; si la utilidad
económica es negativa (pero la  utilidad contable es positiva)  indica  que el  capital  de la
empresa no ha sido totalmente retribuido.

Rentabilidad

Es  este  uno  de  los  indicadores  sintéticos  de  más  uso  en  el  campo  agropecuario.
Proponemos medir la  rentabilidad basado en el siguiente cálculo, que es uno de los más
difundidos.

Ingreso del capital (Ik) = Ingreso Neto - Retribución al productor
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Kt

Ik
Rk 

La rentabilidad indica conceptualmente la tasa a la cual se retribuye el capital involucrado en
la empresa.

Donde Kt es el Capital Total Medio. Cabe aclarar en este caso, que la Rentabilidad (R), está
expresada al tanto por uno.

La retribución al productor se fija de manera arbitraria pero criteriosa.  Así; se considera que
un productor minifundista puede tener una retribución similar a un obrero o capataz rural,
mientras que un productor de una empresa capital intensiva, que por sus funciones en la
empresa puede asimilarse a un gerente, se le asigna una retribución acorde a ese costo de
oportunidad.

Respecto al Capital Total, se calcula con la suma de los valores de la tierra, VRAci medio de
las mejoras y capital de explotación fijo; y deben determinarse criteriosamente, los montos
de capital circulante según la inmovilización que tengan. Para ello si hay aproximadamente
un flujo de gastos constantes a lo largo del período considerado, se puede modelar como la
mitad del valor del capital circulante. Este es solo un criterio sugerido para el cálculo de
rentabilidad,  ya que se pueden tomar otros, por ejemplo,  sobre el capital fijo,  o sobre la
mitad del capital circulante, excluido cosecha.

Se  destaca,  en  base  a  lo  anterior,  que  para  considerar  un  valor  de  rentabilidad  debe
conocerse los supuestos bajo los cuales se ha construido el indicador sintético.

Para la estimación de indicadores de resultados económicos en la empresa, se puede seguir
también, el modelo de Walter Scheafer llegando a idénticos resultados.  Los costos deben
incluir la retribución al productor y su familia.

Desde el punto de vista operativo; los ingresos se calculan teniendo en cuenta los registros
de productividad física, combinada con información de mercados (Precio x Cantidad). Estos,
constituyen los  Ingresos en efectivo. Pueden existir también, como ingresos imputados,
otros rubros como el  autoconsumo y los cambios de inventario.  El  conjunto de todos
estos  ingresos;  efectivos  y  no efectivos,  siguiendo  a Schaefer,  se denominan  Entradas
Brutas (EB).

Si consideramos los costos, dentro de los mismos, existen productos de origen agropecuario
que  son  insumos  en  la  empresa  bajo  estudio,  pero  a  su  vez  son  productos  de  otras
empresas,  Como  ejemplo  podemos  citar  el  caso  de  terneros  que  son  producto  de  un
establecimiento de cría y son insumos en un establecimiento de engorde. Otro caso puede
ser la compra de pollitos BB de una cabaña avícola tanto en ponedoras como en parrilleros,
un último ejemplo puede ser plantines de frutillas, que son producto del vivero, pero son
insumos  del  establecimiento  productor  de  frutas.  Como  esta  parte  del  valor  no  se  ha
generado en el establecimiento bajo estudio, para el cálculo de los indicadores económicos,
es  correcto  metodológicamente  descontar  estos  montos  de  la  entrada  bruta  del
establecimiento, obteniendo así la Producción Bruta (PB).

PB ($/año) = EB ($/año) - Gastos Agrop. Fuera del Establecimiento (GAFE) ($/año)

El valor de PB, puede referirse a algún factor de la producción; y así se obtiene un indicador
sintético que es la Productividad Bruta (PrBr) del factor. El más usado es la Productividad
Bruta de la Tierra:

)/(

)/($
)/($Pr

añoHaSup

añoPB
HatierraladeBr 

Producción Neta (PN)
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Este indicador esta orientado a establecer el monto de los ingresos que retribuyen a los
factores  productivos  principales  (Trabajo  y  Capital),  y  los  beneficios  extraordinarios  que
pudieran existir.

Quedan contenidos en Producción Neta entonces, los salarios pagados efectivamente y la
retribución al trabajo del productor y su familia (se imputa un valor considerando el costo de
oportunidad  del  mismo).  También  incluye  los  intereses, imputados  como  Beneficios
Normales y,  si existieran, estarán incluidos los beneficios extraordinarios.

Partiendo de la producción bruta, se sustraen las amortizaciones y los gastos directos e
indirectos, sin incluir en dichos gastos a los salarios y otra retribución al trabajo de cualquier
tipo.  Se deben excluir también de los gastos, las retribuciones al productor y su familia. Se
obtiene así la Producción Neta (PN).

PN [$/año] = PB [$/año] - Amortizaciones [$/año] - Gastos (sin incluir salarios) [$/año]

Ingreso del Trabajo (Iw)

Se interpreta este indicador  como la proporción de producción neta que corresponde al
trabajo  una  vez  que  se  ha  retribuido  al  factor  capital   (quedan  salarios  y  beneficios
extraordinarios).

Iw [$/año] = PN [$/año] - Intereses (Valorados a Beneficios Normales)   [$/año]

Un indicador  importante  para  medir  la  capacidad  de  generar  empleo  por  una  actividad
productiva es el Equivalente Hombre (EH), donde se considera la suma de todas las horas
de  mano  de  obra  ocupadas  al  año  en  la  unidad  de  producción:  cada  2400  Hs/año,
equivalentes a 300 jornales/año de 8 Hs/jornal, se considera un Equivalente Hombre.

En caso de horas ocupadas por menores o mujeres se pueden considerar 0,8 o 0,7 EH, esto
se  resuelve  en  cada  caso.  Estos  criterios  pueden  ser  de  utilidad  cuando  se  evalúan
actividades  de  cosecha  donde  el  trabajo  lo  hace  la  familia  del  cosechero  y  pueden
identificarse varias tareas; la de corte, acarreo, descarga de la fruta y registro y control del
trabajo realizado, donde se asignan las tareas mas livianas a las mujeres e hijos menores.

Productividad Neta del Trabajo 

Se relaciona la producción neta con los equivalentes hombre (cantidad del insumo trabajo)
utilizados en la unidad de producción.  Se interpreta como el valor expresado en unidades
monetarias generado por cada hombre empleado todo el año.

)/(

)/($
)/($Pr

añoEHEH

añoPN
EHTrabajodelNetadoductivida 

El  Ingreso del Trabajo (Iw)  se define como la proporción de Producto Neto que queda
después de retribuir al factor capital.

El  Ingreso del Capital (Ik)  se define como la proporción de Producto Neto que queda
después de retribuir al factor trabajo.

Ik [$/año] = Producción Neta [$/año] - Salarios [$/año]

Rentabilidad del Capital

La rentabilidad del capital  se calcula como se mencionó anteriormente.

Los  problemas  de  rentabilidad  se  pueden  resumir,  desde  el  punto  de  vista  de  la
administración, como problemas de relación de precios, productos/recursos.  Bajo valor de
la  producción  (precios  bajos  por  problemas  de  mercados  o  producciones  bajas  por
problemas  tecnológicos  o  climáticos)  o  altos  costos,  que  afectan  al  numerador  de  la
expresión. 
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Otro de los problemas posibles  es una inadecuada dotación de capital,  por  ejemplo  un
exceso  en  la  dotación  de  maquinarias,  que  afectan  el  denominador.  Las  malas
combinaciones de capital se reflejan también en el numerador ya que baja la producción
neta (recordemos que se extraen las amortizaciones cuyo monto refleja la composición del
capital).

La Ecuación de Du Pont

Técnicos de la empresa Du Pont desarrollaron un modelo donde, a partir de la rentabilidad,
es posible no solo caracterizar el tipo de negocio que desarrolla la empresa sino también,
establecer  las  estrategias  básicas  a  partir  de  las  cuales  es  posible  el  desarrollo  de  un
negocio.

Partiendo del modelo propuesto de Rentabilidad, llamaremos sencillamente Margen (M) al
numerador pues surge de la diferencia entre una medida de Ingresos y una medida de
Costo (I – C). El denominador, representado por el Capital total Medio (Kt) es asimilable al
Activo (A) en disponibilidad por parte de la empresa, por lo que la Rentabilidad resulta la
razón entre Margen y Activo:

Si se multiplica y divide por el factor Ventas (V), la razón no cambia

Así resulta, por simple descomposición de factores, que la Rentabilidad se explica por la
multiplicación de dos factores:

El primer factor, denominado Margen sobre la venta o ganancia unitaria (M/V) indica lo que
la empresa gana por cada unidad de producto vendido. Es la contribución unitaria de las
actividades de la empresa.

El segundo factor, denominado Rotación del Activo (V/A) muestra las veces que el activo
rota en cada venta; es decir,  cada cuánto vendo como productos lo que cómo recursos
tengo en disponibilidad.

Del producto de estas dos razones surgen las estrategias básicas que permite caracterizar
tipo de negocios.

Estrategias  Basadas  en  el  Margen  de  Ganancia:  corresponde  a  negocios  donde  se
pretende que la amplitud entre Ingresos y Costos sea la máxima.

Las estrategias derivadas en este tipo de negocio apuntan a:

La minimización de costos
La diferenciación de productos
Alta calidad de productos
Posicionamiento en segmentos de alta gama (vender pocas unidades a precios altos)

Es decir, cualquier estrategia que apunte a un aumento del margen de ganancia 

Estrategias basadas en la Rotación del Activo: Corresponde a negocios donde lo que se
pretende es que el aumento de las ventas compense la escasa contribución unitaria pues el
margen entre Ingresos y Costos es muy estrecho.

Las estrategias derivadas en este tipo de negocio apuntan a:

Página 6

Kt

Ik
Rk

A

M
R

V

V

A

M
Rk 

A

V

V

M
Rk 



Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Agronomía y Zootecnia

Cátedra de Economía Agraria

Bajos precios
Disminución del activo
Promociones 
Estrategias de discriminación intertemporal

Es decir, cualquier estrategia que apunte a un aumento de las ventas o un aumento en la
rotación del activo.

Finalmente, el desarrollo de negocios conjuga las estrategias básicas lo que le confiere aún
mayor diversidad a los cursos de acción posible para el logro de los fines previstos por la
empresa.

Modelos de Resultados Económicos e Identidades

Para comparar los modelos descriptos estableceremos una serie de supuestos referidos a
Costos e Ingresos. Esto mismo nos permitirá expresar cada uno de los indicadores de los
modelos  propuestos  como  identidades  subyacentes,  importantes  de  conocer  para  su
interpretación.

Se asume como supuesto que en una unidad de producción la  diferencia entre Ingreso
Totales y Costos Económicos es positiva, es decir que se verifica una Utilidad Económica
(Ut)  positiva y esta es mayor que la Retribución al  Productor (RP).  Por otro lado no se
registran Entradas no Efectivas.

Entonces:             IT > (G+A+I)  Ut (+)

Modelo de Guerra Modelo de Scheafer

Ingreso Total = Ingreso Bruto
Costos = G+A
G = Gi + GD

Ingreso Total = Entradas Brutas (EB)
Costos = G+A
G = GAFE+G*+S
S= MOD+MOI+RP

MB = IB - GD MB = Gi + A+I + RP + Ut PB = EB - GAFE PB = G* + S + A + I + Ut

MN = MB - Gi MN = A + I + RP + Ut PN = PB – G* - A PN = S + Ut + I

INc  = MN - A INc = I + RP + Ut

Ik = INc - RP IK = I + Ut Ik = PN - S Ik = I + Ut
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Resultados Financieros

Para obtener los indicadores de resultados financieros debemos considerar exclusivamente
los  ingresos y egresos en  efectivo,  de modo que los ingresos que consideramos son
exclusivamente los monetarios, y los egresos considerados son las salidas en efectivo. Se
consideran las operaciones en efectivo realizadas en un año, por lo que es un indicador
financiero  anual.  Mientras  el  análisis  económico  indica  si  la  actividad  donde  estamos
comprometidos es negocio, el análisis financiero nos indica si podemos o no realizarla con
nuestros recursos específicamente monetarios, si necesitamos financiamiento o no, si otras
actividades del empresario pueden contribuir a realizarla. 

Al  ser  de  tipo  personal,  es  muy  difícil  que  un  productor  indique  su  verdadero  estado
financiero, ya que es parte de su propia y personal estrategia, es por ello que para este
análisis es muy difícil de conseguir información fidedigna.

En este rubro, a modo de ejemplo citaremos algunos criterios para algunos casos:

Criterio Económico Criterio Financiero
Compra  de  un
tractor

se imputa a lo siguiente:
Valor del capital de la empresa
Monto de los intereses reales
Amortizaciones

Se  carga  como  un
egreso  la  totalidad  del
precio  pagado  en  ese
año como una inversión

Préstamo tomado
en ese período

Influye según su destino, si es bien de capital,
vale lo anterior y si es para capital de trabajo,
va  como  un  gasto  y  como  interés  al  capital
circulante 

Se carga  como entrada
el desembolso del banco
y  como  un  egreso  el
pago de los servicios del
crédito  (capital  e
intereses)

Pago  de  sueldos
de  empleado
permanente

gasto indirecto e interés al capital circulante Egreso

Ingresos
extraprediales

No debiera incluirse sino los derivados de las
actividades de la empresa

Se  incluyen  como  un
ingreso  y  pueden
contribuir  al
financiamiento  de  la
empresa

Intereses
derivados  de
plazos fijos

Otros  ingresos  en  efectivo,  si  los  fondos
derivan de las actividades de la empresa

Ingresos en efectivo

desde  el
empresario

Se refiere primordialmente a las actividades de
la empresa

Se  refiere
primordialmente  al
empresario

Pago  de  deudas
comerciales
sobre insumos

Influyen  sobre  los  gastos  en  los  rubros
respectivos,  los  intereses  realmente  pagados
sobre  estos  rubros  son  gastos.  También  se
deben imputar al interés del capital circulante

Egresos en efectivo

Es muy conveniente considerar una previsión mensual de los gastos de modo de conocer
las necesidades para cada mes de efectivo, de manera de tomar las recaudos necesarios y
efectuar las labores y cultivos en tiempo y forma para lograr una mayor eficiencia física de la
producción.

El  indicador  sintético  para el  período (un año) es superávit  o  déficit,  según el  resultado
financiero anual fuese positivo o negativo, debe considerarse este resultado al final del año
considerado. Se recuerda que en general no se puede gastar mas de los entra, por lo que
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conseguir financiamiento por préstamos, a distintos plazos tiene importancia a través de la
variación del pasivo en los resultados patrimoniales, como veremos a continuación.

Resultados Patrimoniales

El Proceso Contable consiste en la transformación de los datos generados en el proceso
productivo, en información contable cuantificada y registrable expresada en su unidad de
medida ($). A partir del mismo, luego se construyen los indicadores del estado financiero y
patrimonial de la empresa (Resultados  Financieros y Patrimoniales).

Para poder entenderlos debemos saber lo que es un Acto Económico

“Las  necesidades  materiales  condicionan  a  los  sujetos  (Entes  Económicos)  a  actos
onerosos, a través de los cuales desarrollan una actividad (Objeto) en la que, mediante el
uso de recursos de naturaleza escasa, intentan maximizar un objetivo medido en términos
de beneficios o utilidades económicas”.

Estos recursos de naturaleza escasa (recursos económicos),  son medios de los  que se
dispone en usufructo y que son usados en el objeto para alcanzar el objetivo.

Los recursos pueden ser:

Propios: Sobre los que el Ente tiene derechos de propiedad y por lo tanto de usufructo

De terceros: El ente no los posee en propiedad, pero los terceros ceden en usufructo estos
recursos al Ente Económico.

Los recursos de terceros representan fuentes de recursos para el Ente. El usufructo de los
derechos de terceros genera obligaciones que deben ser canceladas en tiempo y forma
definidos.

A partir de esta clasificación de los recursos podríamos entonces definir:

Activos: Conjunto de bienes y derechos en propiedad del ente económico

Pasivos: El conjunto de las obligaciones generadas por el uso de bienes de propiedad de
terceros, usados por el ente y que deben ser canceladas en tiempo y forma definidas.

Sintetizando:

  tercerosdederechospropiosderechosempresaladeidaddisponibilenrecursoslosde

La contabilidad consiste en la medición de lo que llamamos igualdad contable que no es otra
cosa  que  la  captación  de  las  variaciones  de  Activos  (A)  y  Pasivos  (P)  en  un  ejercicio
económico. La igualdad contable se formaliza a través de lo que se denomina Ecuación
Patrimonial:

A - P   =  PN

donde:

A = Activos

P = Pasivos

PN = Patrimonio Neto

Aparece  ahora  el  segundo  miembro  de  la  Ecuación  Patrimonial,  al  que  denominamos
Patrimonio Neto (PN).

De la expresión matemática surge una primera definición de lo que es el Patrimonio Neto:

Patrimonio Neto es el conjunto de bienes y derechos en propiedad del Ente Económico, neto
de deudas y obligaciones.
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La  igualdad  contable  no permanece  fija  en  el  tiempo,  sino  que  a  lo  largo  del  ejercicio
económico  está  sujeta  a  variaciones  según  el  desempeño  del  proceso  económico.  La
variación de sus términos (A y P) trae como consecuencia cambios en el Patrimonio Neto.

Esta proposición puede formalizarse como:

A - P = PN

La variación del PN, es medible en el tiempo y de esto se ocupa la evaluación patrimonial.
Es decir medir el cambio en el Patrimonio Neto al inicio y al final de un ejercicio económico o
entre  sucesivos  ejercicios  económicos  para,  de  esta  manera,  determinar  la  ganancia  ó
pérdida del ejercicio y/o entre ejercicios.

El Patrimonio Neto implica entonces recursos de capital  propio y resultados del ejercicio
como ganancias o pérdidas.  La variación del PN va a implicar entonces, a los fines de la
evaluación patrimonial, resultados deficitarios (-) o superavitarios (+).

Estos nuevos elementos de juicios nos permitirán ahora redefinir el PN:

PN = Elementos de Capital + elementos de Resultado 

Donde el capital, u aporte de los socios, se  concreta a través del incremento de activos o
reducción  de  pasivos  y  representa  -generalmente-   los  recursos  necesarios  para  iniciar
cualquier actividad productiva.

Dentro de los elementos de Resultados tenemos a los Resultados acumulados, que son
aquellas ganancias (o pérdidas) acumuladas a través de la vida de la empresa y que no
fueron distribuidas y el Resultado del ejercicio, que es la ganancia o pérdida generada en el
último ciclo operativo, y  surge de comparar el PN al inicio y al final del ciclo operativo.

De lo anterior, podemos expresar que el resultado del ejercicio es:

RE = PNf   - PNi - Aportes adicionales + Retiros de los socios

Otra  manera de  calcular  el  resultado  del  ejercicio  es  por  la  simple  diferencia  entre  los
ingresos normales del ejercicio y los cotos.  En ambos casos el resultado debe ser idéntico.

Por ello el PN es o representa los derechos de los propietarios sobre la riqueza residual del
Ente Económico.

Clasificación de Activos y Pasivos

Los  Activos  representan  potencialidad  de  servicios  para  generar  ingreso  y  se  clasifican
según criterios de: Liquidez o disponibilidad y/o realización

Criterio de la disponibilidad del activo

Siguiendo este criterio, los activos  se ordenan de manera creciente, partiendo de los más
líquidos -dinero en efectivo-  hasta llegar a los activos  menos líquidos, ej. mejoras ordinarias
y  extraordinarias.

Criterio de la realización del activo

Siguiendo este criterio,  son activos corrientes aquellos que pueden “realizarse”, es decir,
aquellos susceptibles de convertirse en dinero en efectivo, en el corto plazo (dentro del ciclo
productivo, o dentro del año calendario).

Son activos no corrientes aquellos cuya realización se concretará en el largo plazo.

En esta clasificación tiene mucho que ver la intención de la empresa respecto a sus activos,
por ejemplo, si la empresa posee un terreno y no tiene la intención de venderlo aunque
tenga  posibles  compradores,  el  terreno  formará  parte  del  activo  no  corriente.  Por  el
contrario,  si  la  intención  de  la  empresa  es  venderlo,  el  mismo formará parte  del  activo
corriente.
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ACTIVOS PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja Sueldos a pagar
Bancos Intereses a pagar
Cuentas por Cobrar Cuentas a pagar

Total Activo Corriente Total Pasivo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Terreno Hipotecas a pagar
Instalaciones Documentos a pagar

Bienes de Capital Total Pasivo no Corriente

Total Activo no Corriente PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados

Patrimonio Neto
TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
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Los Pasivos representan los derechos acreedores de terceros, sobre los recursos del ente
que deben ser cancelados en tiempo y forma definidos.

Los pasivos  se clasifican  según  criterio  de exigibilidad,  y  éste  se funda en el  plazo  de
cancelación. De esta manera, son pasivos corrientes aquellos  que son exigibles, y por lo
tanto deben cancelarse, en el corto plazo y son pasivos no corrientes los exigibles en el
largo plazo (ej. préstamos hipotecarios).

Esta  estructura  es  buena  para  la  empresa  ya  que  el  activo
realizable en el corto plazo al ser mayor  al pasivo exigible en el
corto plazo permitirá cancelar  las deudas en tiempo y forma,
mientras  que  el   activo  no  corriente  supera  al  pasivo  no
corriente.

De lo anterior surge la necesidad de una adecuada registración de los datos.

El  análisis  de la  estructura patrimonial  de la  empresa nos es muy útil  para darnos una
primera idea  de la situación financiera que enfrenta, por ejemplo:

Aquí observamos una situación financieramente crítica para la
empresa, ya que hay una gran inmovilización en su activo.
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Esta primera idea se complementa con el cálculo de los índices de control financiero:

1.-  Indice de Solvencia General o Razón del capital Neto

Indica la capacidad de la empresa para garantizar lo que
debe. Muestra la capacidad de cumplir las obligaciones en
caso de liquidación.    El valor mínimo deseado es 2.

2.- Indice de Solvencia Inmediata  o Prueba Acida

Donde AD líquido es el  activo realmente disponible  en el  corto plazo.   Este índice nos
muestra la capacidad de la empresa para cubrir el pasivo corriente con el activo disponible
en el corto plazo.  El valor mínimo deseado es 1.

3.- Indice de Liquidez o Razón del Capital de Trabajo

Determina  la  capacidad  de  la  empresa  para  cubrir  el  Pasivo  Corriente,  con  el  Activo
Corriente. El valor mínimo deseado es 2.

4.- Indice de Endeudamiento

Este índice permite conocer el grado de endeudamiento de la empresa:

Este índice nos informa qué proporción del activo es, en los hechos, propiedad de terceros.
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5.- Indice de Garantía Física

Muestra la capacidad de la empresa para garantizar el pasivo no corriente (pasivo fijo) o de
largo plazo con el activo no corriente. El valor mínimo deseado es 2.

6.- Independencia Financiera o Proporción de la Inversión

Determina el porcentaje de los recursos propios respecto del total de recursos que utiliza la
empresa. El  valor mínimo deseado es 50 %.
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