
MODELO PARCIAL DE BALANCE DE SITUACIÓN 
 
ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO 
Inmovilizado intangible 
Propiedad industrial 
Aplicaciones informáticas 
Concesiones administrativas 
Anticipos para inmovilizaciones inmateriales 
Inmovilizado material 
Terrenos 
Construcciones 
Maquinaria 
Utillaje 
Equipos para proceso de información 
Mobiliario 
Elementos de transporte 
Instalaciones técnicas 
Anticipos para inmovilizaciones materiales 
Inversiones inmobiliarias 
Terrenos 
Construcciones 
 Inversiones financieras a largo plazo 
Inversiones financieras largo plazo en patrimonio 
Valores representativos de deuda a largo plazo 
Créditos a largo plazo 
Imposiciones a largo plazo 
Fianzas a constituidas largo plazo 

Fondos Propios 
Capital social/ Fondo social/ Capital 
Reserva legal 
Reservas estatutarias  
Reservas voluntarias 
Resultado del ejercicio 
  
 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones y bonos a largo plazo  
Deudas a largo plazo con entidades de crédito  
Proveedores de inmovilizado a largo plazo 
Fianzas recibidas a largo plazo 
PASIVO CORRIENTE 

Existencias 
Mercaderías 
Materias primas 
Material de oficina  
Otros aprovisionamientos 
Productos en curso 
Productos semiterminados 
Productos terminados 
Residuos 
Anticipo a proveedores 
Deudores   
Clientes 
Clientes, efectos comerciales a cobrar 
Clientes, facturas pendientes 
Deudores 
Anticipo de remuneraciones 
Hacienda Pública, deudora 
Inversiones financieras a corto plazo 
Inversiones financieras a corto plazo en patrimonio  
Valores representativos de deuda a corto plazo 
Créditos a corto plazo 
Imposiciones a corto plazo 
Fianzas constituidas a corto plazo 
Tesorería 
Caja  
Bancos 

Obligaciones y bonos a corto plazo  
Deudas a corto plazo con entidades de crédito  
Proveedores de inmovilizado a corto plazo  
Fianzas recibidas a corto plazo 
Proveedores 
Proveedores, efectos comerciales a pagar 
Acreedores por prestación de servicios 
Anticipos de clientes  
Remuneraciones pendientes de pago 
Hacienda Pública, acreedor 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 
 

TOTAL ACTIVO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
* Resultados del ejercicio puede tener signo positivo (beneficios) o negativo (pérdidas). 
 



CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES 
 
ACTIVO 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Propiedad industrial. Importe satisfecho por la propiedad, o por el derecho al uso, o a la 

concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial, en los 
casos en que, por las estipulaciones del contrato, deban inventariarse por la empresa 
adquirente. 

Aplicaciones informáticas. Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de 
programas informáticos. 

Concesiones administrativas. Gastos efectuados para la obtención de derechos de 
investigación o de explotación otorgados por el Estado u otras Administraciones 
Públicas, o el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión. 

Anticipos para inmovilizaciones inmateriales. Entregas a proveedores de inmovilizados 
inmateriales, normalmente en efectivo, en concepto de «a cuenta» de suministros 
futuros 

 
INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Terrenos. Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y 

canteras, excepto los reconocidos como inversiones inmobiliarias. 
Construcciones. Edificaciones en general cualquiera que sea su destino, excepto los 

reconocidos como inversiones inmobiliarias. 
Maquinaria. Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la extracción o elaboración 

de los productos. En esta partida figurarán los elementos de transporte interno. 
Utillaje. Conjunto de utensilios o herramientas que puedan utilizarse autónoma o 

conjuntamente con la maquinaria. 
Equipos para procesos de información. Ordenadores, periféricos y demás conjuntos 

electrónicos. 
Mobiliario. Mobiliario y equipos de oficina, con excepción de los que deban figurar como 

equipos para procesos de información. 
Elementos de transporte. Vehículos de todas clases utilizables para el transporte terrestre, 

marítimo o aéreo de personas, animales, materiales o mercaderías, excepto los de 
transporte interno. 

Instalaciones técnicas. Unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo, que 
comprenden: edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los 
sistemas informáticos que, aún siendo separables por naturaleza, están ligados de forma 
definitiva para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización. 

Anticipos para inmovilizaciones materiales. Entregas a proveedores de inmovilizados 
materiales, normalmente en efectivo, en concepto de «a cuenta» de suministros futuros. 

 
INVERSIONES INMOBILIARIAS. Inmuebles (terrenos, construcciones y bienes 

naturales) que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de ser 
empleados para la producción de bienes o servicios, para soportar los procesos 
administrativos o para ser vendidos en el curso ordinario de las operaciones 

 
 



INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
 
Inversiones financieras a largo plazo en patrimonio. Inversiones a largo plazo en derechos 

sobre el patrimonio neto de otras empresas (acciones con o sin cotización en un 
mercado secundario organizado u otros valores similares como participaciones en 
sociedades de inversión colectiva).  

Valores representativos de deuda a largo plazo. Inversiones a largo plazo en obligaciones, 
bonos u otros valores representativos de deuda. 

Créditos a largo plazo. Préstamos y otros créditos no comerciales concedidos a terceros, con 
vencimiento superior a un año. 

Imposiciones a largo plazo. Saldos favorables en bancos e instituciones de crédito, 
formalizados por medio de «cuentas a plazo» o similares, con vencimiento superior a un 
año. 

Fianzas constituidas a largo plazo. Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una 
obligación, a plazo superior a un año. 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
EXISTENCIAS 
 
 
Mercaderías. Elementos adquiridos por la empresa y destinados a la venta sin transformación. 
Materias primas. Las que, mediante elaboración o transformación, se destinan a formar parte 

de los productos fabricados.  
Material de oficina. Fungibles destinados a la finalidad que marca su denominación. 
Otros aprovisionamientos. Recursos almacenables que se utilizan en el proceso productivo y 

que no forman parte del producto terminado (por ejemplo, combustibles y lubricantes) o 
que se integran directamente en el producto sin ningún tipo de transformación.  

Productos en curso. Existencias que se encuentran en fase de formación o transformación en 
un centro de actividad al cierre del ejercicio. 

Productos semiterminados. Los fabricados por la empresa y no destinados normalmente a su 
venta hasta que sean objeto de elaboración, incorporación o transformación posterior. 

Productos terminados. Los fabricados por la empresa y destinados al consumo final o a su 
utilización por otras empresas. 

Residuos. Los obtenidos inevitablemente en la producción, siempre que tengan valor intrínseco 
y puedan ser utilizados o vendidos. 

Anticipos a proveedores. Entregas a proveedores, normalmente en efectivo, en concepto de «a 
cuenta» de suministros futuros. 

 
DEUDORES   
 
Clientes. Créditos documentados en facturas y concedidos a compradores de existencias y a los 

usuarios de los servicios prestados por la empresa, siempre que constituyan una 
actividad principal. 

Clientes, efectos comerciales a cobrar. Créditos con clientes documentados en letras o 
pagarés. 

 Deudores. Créditos concedidos a compradores de servicios que no constituyen una actividad 
principal.  

Anticipos de remuneraciones. Adelantos pagados al personal «a cuenta» de sueldos 
remuneraciones futuras 

Hacienda Pública, deudor. Derechos contra la Hacienda Pública por cantidades pendientes de 
cobro originadas por subvenciones, compensaciones, desgravaciones, devoluciones de 
impuestos… 

.  
 



INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
 
 
 Inversiones financieras a corto plazo en patrimonio. Inversiones a corto plazo en derechos 

sobre el patrimonio neto (acciones con o sin cotización en un mercado secundario 
organizado u otros valores tales como participaciones en instituciones de inversión 
colectiva).  

Valores representativos de deuda a corto plazo. Inversiones a corto plazo en obligaciones, 
bonos u otros valores representativos de deuda. 

Créditos a corto plazo. Préstamos y otros créditos no comerciales concedidos a terceros, con 
vencimiento no superior a un año. 

Imposiciones a corto plazo. Saldos favorables en Bancos e Instituciones de Crédito 
formalizados por medio de «cuentas a plazo» o similares, con vencimiento no superior a 
un año. 

Fianzas constituidas a corto plazo. Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una 
obligación, a plazo no superior a un año. 

 
TESORERÍA  
 
Caja. Disponibilidades de medios líquidos en caja. 
Bancos. Saldos a favor de la empresa, en cuentas corrientes a la vista y de ahorro, disponibles 

inmediatamente en bancos e instituciones de crédito. 
 
FONDOS PROPIOS 
 
Capital social. Capital suscrito en las sociedades que revistan forma mercantil. 
Fondo social. Capital de las entidades sin forma mercantil. 
Capital. Corresponde a las empresas individuales. Estará constituido, generalmente, por la 

diferencia entre el activo y el pasivo ajeno del negocio. 
Reserva legal. Reserva dotada al amparo del artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas. Este artículo establece la obligación de dotar el 10 por ciento del 
beneficio hasta que esta reserva alcance el 20 por ciento del capital social. 

Reservas estatutarias. Son las establecidas por los estatutos de la sociedad. 
Reservas voluntarias. Son las constituidas libremente por la empresa. 
Resultado del ejercicio. Beneficios o pérdidas del último ejercicio cerrado, pendientes de 

aplicación. 
 
PASIVO 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
 
Obligaciones y bonos a largo plazo. Obligaciones y bonos en circulación no convertibles 

acciones, emitidos por la empresa y con vencimiento superior a un año. 
Deudas a largo plazo con entidades de crédito. Las contraídas con entidades de crédito por 

préstamos recibidos y otros débitos, con vencimiento superior a un año. 
Proveedores de inmovilizado a largo plazo. Deudas con suministradores de inmovilizados, 

con vencimiento superior a un año. 
Fianzas recibidas a largo plazo. Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una 

obligación, a plazo superior a un año. 
 



PASIVO CORRIENTE 
 
Obligaciones y bonos a corto plazo. Obligaciones y bonos en circulación, emitidos por la 

empresa y con vencimiento no superior a un año. 
Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Las contraídas con entidades de crédito por 

préstamos recibidos y otros débitos, con vencimiento no superior a un año. 
Proveedores de inmovilizado a corto plazo. Deudas con suministradores de inmovilizados, 

con vencimiento no superior a un año. 
Fianzas recibidas a corto plazo. Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una 

obligación, a plazo no superior a un año. 
Proveedores. Deudas, documentadas en facturas, con suministradores de existencias. 
Proveedores, efectos comerciales a pagar. Deudas, documentadas en letras o pagarés, con 

suministradores de existencias. 
Acreedores por prestaciones de servicios. Deudas con suministradores de servicios 
Anticipos de clientes. Entregas de clientes, normalmente en efectivo, en concepto de «a 

cuenta» de suministros futuros. 
Remuneraciones pendientes de pago. Sueldos devengados y pendientes de pago. 
Hacienda Pública, acreedor. Obligaciones de pago a favor de la Hacienda Pública por tributos 

a su favor, tanto si la empresa es contribuyente como si es sustituto del mismo o 
retenedor. 

Organismos de la Seguridad Social, acreedores. Deudas con Organismos de la Seguridad 
Social como consecuencia de las cotizaciones pendientes de pago. 

 


