
TEMA 1: CONSTITUCIÓN DE LA 
EMPRESA. LOS RECURSOS 
PROPIOS. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 
 

Cuando se finalice el estudio de la Unidad Didáctica los alumnos 

habrán desarrollado las capacidades de: 

 

 
• Conocer las distintas fuentes de financiación de una empresa. 

• Relacionar posibles fuentes de financiación de una empresa. 

• Identificar las diferentes fuentes de financiación propia. 

• Analizar el proceso de creación de una empresa. 

• Analizar la contabilización de las fuentes de financiación propia. 

• Definir y analizar la autofinanciación dentro de la empresa. 

 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES. 

 

 

▪ Las fuentes de financiación propia. 

▪ Los fondos propios. 

▪ Los gastos derivados de la constitución de la empresa. 

▪ Las reservas. 

▪ Los dividendos. 

▪ La subvención oficial de capital. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

Entendemos por Recursos Propios aquellos elementos 

patrimoniales que configuran el patrimonio neto de la sociedad. 

 
RECURSOS PROPIOS 

 

◆ Capital. 

A-1) Fondos propios. 



◆ Reservas. 

◆ Resultados de ejercicios anteriores. 

◆ Pérdidas y Ganancias del ejercicio. 
 

◆ Subvenciones del capital. 

◆ Subvenciones oficiales de capital. 
 

Una de las primeras cuestiones que se debe plantear un empresario 

es la cifra del capital con el que va a constituir la sociedad. En función de 

la forma jurídica que adopte, esta cifra tendrá un valor u otro. La forma 

jurídica que adopte también delimitará la responsabilidad que tienen los 

socios frente a las deudas sociales. Otro factor que debe tener presente 

son las fechas y los importes respectivos de estas aportaciones.  

 
Otro capítulo importante de la financiación propia de la empresa lo 

constituyen las Reservas. Estos fondos tienen su origen en el beneficio 

empresarial y suponen, en principio, un sacrificio del accionista que ve 

detraído su dividendo. 

 
Por último, nos encontramos con aquellas cuentas que registran las 

subvenciones que haya podido recibir la sociedad para financiar su 

patrimonio. 

 

A-2) Ingresos a distribuir en varios ejercicios. 


