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Estimado Estudiante:

Supongamos que una persona tiene habilidad para trabajar la madera y que buscando

alternativas para aprovechar su talento, decide comenzar con emprendimiento ligado a esa

actividad.

En el patio de su casa hay suficiente espacio para instalar un taller que le permita elaborar

muebles de diversos tamaños y usos, como también artefactos de madera de uso decorativo.

Teniendo el espacio para trabajar listo, necesitaría una serie de elementos como por ejemplo:

sierras, clavos de varios tipos y tamaños, martillos, madera de variadas texturas, pegamento,

barniz, pintura, brochas, etc.

Además, vamos a suponer que adeuda el pago del cartel que pondrá afuera del taller para hacer

notorio su negocio.

Su patrimonio entonces se compondrá de todos estos elementos mencionados.

Pero ¿Qué es el patrimonio?

Básicamente es el conjunto de bienes propios, derechos a cobrar y 
obligaciones frente a terceros.



En el caso del emprendimiento descrito antes se podrían generar tres situaciones que se detallan a continuación:

1. El emprendedor podría comprar un cepillo de madera y por tanto tener la propiedad como también tener la 

tenencia de la herramienta porque está usando el cepillo diariamente en su emprendimiento.

2. El emprendedor podría comprar un cepillo de madera y por tanto tener la propiedad, pero no tener la tenencia 

porque se la prestó a un amigo.

3. El emprendedor podría tener la tenencia del cepillo que le prestó un amigo, pero no la propiedad que le 

correspondería a su amigo.

Descompongamos la definición que acabamos de entregar

Básicamente es el conjunto de bienes propios, derechos a cobrar y obligaciones frente a terceros.

Bienes propios: son aquellos sobre los que tenemos propiedad, estemos usándolos o lo estén usando otros .

En la situación 1 y 2 se podría considerar el cepillo de madera dentro del patrimonio del taller o mueblería,

pero en la situación 3 no corresponde porque el taller no tendría la propiedad, sino solo la tenencia.



Descompongamos la definición que acabamos de entregar

Básicamente es el conjunto de bienes propios, derechos a cobrar y obligaciones frente a terceros.

Derechos a cobrar: corresponde a lo que nos adeudan, vale decir, pagos que se efectuarán a futuro.

Obligaciones frente a terceros: son las deudas que tenemos que pagar.

En la actualidad el gran parte del comercio utiliza el crédito que equivale a pagos que se 

efectuarán a futuro.

Por ejemplo: Si se vendiera un ropero y el comprador solicitara la compra en 3 pagos, se 

tendría sobre esa persona un derecho a cobrar.



¿Cuál sería el patrimonio del caso revisado?

Para cada elemento deberíamos asignar un valor.

Bien Valor

Sierras $752.258

Clavos $88.200

Martillos $52.145

Maderas $3.569.327

Pegamento $74.569

Barniz $56.321

Pinturas $200.585

Brochas $35.214

Cartel del negocio $352.000

Deuda por compra del cartel $352.000

Lugar donde funciona el 

local*

Activo

$4.428.361

Pasivo

$352.000

Patrimonio neto

$4.076.361

Activo         – Pasivo      =  Patrimonio neto

$4.428.361 - $352.000 =  $4.076.361

*Se debe destacar que el lugar donde funciona el

emprendimiento no es propiedad del negocio, sino que es parte

del patrimonio personal del dueño del negocio por lo que se

deben separar.



Ecuación Patrimonial

ACTIVO – PASIVO = PATRIMONIO NETO

ACTIVO= PATRIMONIO NETO + PASIVO

PASIVO= ACTIVO – PATRIMONIO NETO

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO NETO (CAPITAL)

$750.000 $105.000 ¿ _ _ _ _ _ _?

¿ _ _ _ _ _ _? $ 252.500 $1.521.265

$658.752 ¿ _ _ _ _ _ _? $495.589

¿ _ _ _ _ _ _? $2.536.562 $7.985.695

Completa el siguiente cuadro

Teniendo presente que



Tomando como el ejemplo el siguiente cuadro, completa los restantes.

La empresa “Robledo S.A” cuenta con los siguientes elementos

- Saldo Cta. Cte. BancoPlaza: $15.000.000
- Muebles: $5.000.000
- Deudas en cuenta corriente sin documentar: $8.000.000
- Productos destinados a la venta: $12.500.000
- Pagarés a favor: $2.650.600
- Importe a cobrar en Cta. Cte. sin documentar: $1.850.000
- Deudas documentadas con pagaré: $5.662.253
- Dinero en efectivo: $3.850.085

Activo Importe

Saldo cta. cte. BancoPlaza $15.000.000

Muebles $5.000.000

Productos destinados a la venta $12.500.000

Pagarés a favor $2.650.600

Importe a cobrar en cta. cte. sin 

documentar

$1.850.000

Dinero en efectivo $3.850.085

Total $40.850.685

Pasivo

Importe a cobrar en cta. cte. sin 

documentar

$1.850.000

Deudas documentadas con 

pagaré

$5.662.253

Total $7.512.253

Patrimonio neto $33.338.432

Total $40.850.685



La empresa “Control S.A.” cuenta con los siguientes elementos.

- Dinero en efectivo: $5.656.252
- Accesorios de oficina (escritorios, sillas, etc) con un valor de: 
$8.658.200
- Deudas documentadas con pagaré: $3.854.569
- Productos destinados para la venta: $7.658.010

Activo Importe

Total

Pasivo

Total

Patrimonio neto

Total



La ferretería “Ortega S.A.” cuenta con los siguientes elementos.

- Herramientas por un valor de: $15.461.856
- Una prensa por: $11.044.940
- Saldo cta. cte. BancoPlaza: $6.358.594
- Deudas documentadas con pagaré: $5.474.849
- Dinero en efectivo: $2.148.347

El dueño de la ferretería “Ortega S.A.” retira dinero en 

efectivo de la empresa y con él compra una cómoda para 

su esposa. 

¿Incluirías en el patrimonio de la ferretería dicha 

cómoda? 

Fundamenta y revisa con tu profesor.

Activo Importe

Total

Pasivo

Total

Patrimonio neto

Total
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