II. El Patrimonio y su Medición
II.1. Introducción
Una empresa para poder operar necesita de bienes y servicios, tanto para
consumirlos como para usarlos, transformarlos y enajenarlos.
Estos bienes pueden provenir de aportes de los dueños (o socios) y también pueden
haber sido aportados por terceros (proveedores, bancos, etc.).
Es decir, podemos pensar que habrá una relación entre los recursos y las fuentes
que financian o proveen los mismos:
RECURSOS =

FUENTES DE FINANCIACIÖN

Los R ecursos son los medios y/o elementos mensurables cuantificables en forma
individual o en conjunto, de libre utilización por parte de la organización, que le
permiten cumplir con las metas u objetivos propuestos.1
Al conjunto de los recursos de una organización se lo denomina Activo.
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Las fuentes de terceros implican una obligación hacia terceros (bancos, proveedores,
etc.). Se denominan Pasivo.

Las fuentes de financiación propias se corresponden con los aportes realizados por los
propietarios o socios de las organizaciones y con la reinversión del superávit obtenido
durante el desarrollo de la actividad económica y que pudiendo ser retirado por los
propietarios de la organización es dejado dentro de la misma para que continúe generando
resultados positivos a los efectos de incrementar en mayor medida sus tenencias.

II.2. Ecuación Patrimonial Estática
Como hemos venido expresando, las organizaciones necesitan recursos para poder
operar (Activo). Los mismos pueden ser aportados por los socios o propietarios
(Capital), o bien ser requeridos a terceros, como por ejemplo, bancos, proveedores,
etc. (Pasivo).
Esto da origen a lo que se conoce como ecuación patrimonial fundamental, aunque
en realidad no es una ecuación sino una igualdad.

Lo expuesto precedentemente se denomina ecuación patrimonial estática, ya
que se considera solamente la estructura patrimonial de la organización en el
momento en que la misma se constituye.
Gráficamente lo podemos representar del siguiente modo:

PASIVO
ACTIVO
CAPITAL
SOCIAL

ECUACION PATRIMONIAL
ESTATICA

III.3. Ecuación Patrimonial Dinámica
Cuando la empresa, que es un ente dinámico, se transforma en un ente en marcha,
comienza a realizar hechos económicos, y su patrimonio se transforma como
consecuencia de los resultados que se van produciendo (ingresos y egresos).
Los resultados (ganancias y pérdidas) aumentan o disminuyen respectivamente los
fondos pertenecientes a los socios.
De este modo surge la ecuación patrimonial dinámica, que puede expresarse del
siguiente modo:

Si queremos representarlo gráficamente:

PASIVO

ACTIVO

CAPITAL
SOCIAL
+ GANANCIAS
- PERDIDAS

Al Capital Social + Ganancias – Perdidas correspondería la parte de Activo que se
encuentra financiada o que pertenece a los socios, denominada PATRIMONIO
NETO.
Por lo tanto:

PASIVO
ACTIVO
PATRIMONIO
NETO
ECUACION PATRIMONIAL
DINAMICA

