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ELEMENTOS PATRIMONIALES
¿Qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo?
Supongamos que vos y tus compañeros desean iniciar una actividad económica.





¿Qué te parece que necesitan tener para poder comenzar?
¿Dónde crees que pueden conseguir lo que precisan?
¿Cómo piensas que lo pueden obtener?
¿Cuál será el valor de todo eso?

ACTIVIDAD
Piensa en algún tipo de organización en particular (con o sin fines de lucro) y prepara en tu carpeta una
lista de los elementos con los que creas que hay que contar y cómo y dónde los pueden obtener antes de
avanzar. (luego deberás enviarlos en las actividades a entregar)

Esos elementos que pensaron para poder constituir su negocio los denominamos PATRIMONIO.
El PATRIMONIO de una organización está compuesto por todos los bienes que tienen y los derechos que se
denomina ACTIVO y las deudas que se tienen por comprar al “fiado” de denomina PASIVO.

ACTIVO
El ACTIVO es el conjunto de
por: BIENES y DERECHOS a COBRAR.

elementos

positivos

del

patrimonio.

Está

compuesto

BIENES son las cosas de propiedad de la empresa, con las cuales desarrolla su actividad.
Para poder nombrarlas en la empresa se le pone nombre a los elementos que reúnen características
comunes y los llamamos DENOMINACIÓN CONTABLE
ELEMENTO
Dinero en efectivo
Artículos para ser vendidos
Escritorios, sillas, mesas, armarios
Dinero depositado en un banco en cuenta corriente
Maquinarias para la producción
Vehículos para reparto y traslado
Edificios y locales de ventas
Estanterías, mostradores, vitrinas, carteles
Computadora con todos sus accesorios

DENOMINACIÓN CONTABLE
CAJA
MERCADERÍAS
MUEBLES Y ÚTILES
BANCO
XX
CUENTA
CORRIENTE
MAQUINARIAS
RODADOS
INMUEBLES
INSTALACIONES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

DERECHOS a COBRAR comprende el valor de los bienes y/o servicios que nos tienen que entregar por
operaciones que hemos realizado anteriormente y aún no han sido cobradas o canceladas.
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ELEMENTO
DENOMINACIÓN CONTABLE
Dinero que nos deben por ventas que no nos pagaron DEUDORES POR VENTAS
Pagarés firmados a favor de la empresa
DOCUMENTOS A COBRAR

PASIVO
Puede pasar, por ejemplo, que necesiten comprar una máquina para este nuevo negocio, pero que no les
alcance la plata que tienen disponible, entonces le piden dinero prestado a un tío, o le dicen al vendedor
que se lo pagan en 30 días. Esas deudas las llamamos PASIVO.
ELEMENTO
DENOMINACIÓN CONTABLE
Dinero que debemos por compras de mercaderías PROVEEDORES
que no pagamos
Pagarés firmados a favor de terceros
OBLIGACIONES A PAGAR
Dinero que debemos por compras de otras cosas que ACREEDORES
no son mercaderías
Para saber CUANTO vale el patrimonio de una organización, debemos sumar el ACTIVO y el PASIVO.

ACTIVO + PASIVO = PATRIMONIO
A esta ecuación las llamamos ECUACIÓN BÁSICA
Para PAGAR aquello de debemos (PASIVO) debemos tomar parte del ACTIVO, entonces decimos que lo que
nos queda del activo, una vez cancelado el pasivo, es lo que realmente pertenece a los dueños de la
organización y lo llamamos CAPITAL y pertenece a lo denominamos PATRIMONIO NETO.

ACTIVO - PASIVO = CAPITAL
Esta ecuación se denomina ECUACIÓN INICIAL, es decir es la ecuación que se plantea cuando recién
comienza la actividad de la organización.
Cuando la organización comienza sus actividades, esta ecuación se va modificando y se transforma

ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO NETO
Entonces podemos decir que dentro del PATRIMONIO NETO, encontramos la denominación CAPITAL, que se
utiliza para identificar la parte del activo que pertenece a los dueños de la organización.

