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Capítulo 1 
 
Fundamentos de contabilidad 
 
 
1.1.Justificación 
 
En el momento de proceder al análisis de una empresa, la principal fuente de 
información son los estados contables de esta. Por tanto, el conocimiento de los estados 
contables resulta una herramienta imprescindible para evaluar la situación y el tipo de 
empresa objeto de estudio. 
 
La elaboración de esta tesina se ha fundamentado en la obtención y estudio de los 
estados contables de empresas constructoras y  relacionadas con la construcción. Así 
que se ha creído oportuno dedicar una breve explicación a sus elementos principales 
para los lectores poco familiarizados con estos, siendo su lectura innecesaria para 
aquellos con conocimientos previos de contabilidad. 
 
1.2.El balance de situación 
 
El balance de situación es un estado contable que refleja la situación patrimonial de la 
empresa. Amat (1988) califica  el balance como un documento equivalente al 
patrimonio de una persona, integrada por sus bienes menos sus deudas. El balance de 
situación de una empresa se compone de los bienes,  los derechos y las deudas que tiene 
la empresa en un momento dado. Los bienes y derechos que integran la empresa son el 
activo del balance de situación. Las deudas forman parte del pasivo del balance. La 
diferencia entre el activo y las deudas recibe el nombre de patrimonio neto, este nos 
indica el valor contable de una empresa, ya que refleja la diferencia entre su activo y su 
pasivo 
 
• El balance se expresa en unidades monetarias y se refiere a una fecha determinada. 
• Siempre cuadra, ya que el total del activo es siempre igual al total del pasivo. 
• La igualdad anterior es consecuencia que en el pasivo se ha incluido el patrimonio 

neto, que es la diferencia entre el total del activo y las deudas. 
 
Considerándolo de otra forma, el activo refleja las inversiones que ha efectuado la 
empresa, y el pasivo refleja de donde se ha obtenido la financiación para dichas 
inversiones. 

 
4 



Las empresas constructoras en la reciente etapa de expansión 

 
1.2.1.Componentes de un balance de situación 
 
Como se ha indicado anteriormente, el balance tiene dos partes, el activo y el pasivo. 
Cada una de estas está dividida a su vez en masas patrimoniales, que agrupan elementos 
característicos por lo que respecta a su plazo de realización. 
 
Las principales masas patrimoniales del activo son las siguientes: 
 
• Activo fijo o inmovilizado: formado por los elementos del activo que permanecerán 

en la empresa más de un año. Se divide en inmovilizado material (terrenos, 
edificios, maquinaria, etc.), inmovilizado inmaterial (patentes, marcas, etc.) e 
inmovilizado financiero (participaciones en otras empresas, etc.) 

• Activo circulante: en contraste con el inmovilizado, el activo circulante los forman 
elementos del activo que permanecerán en la empresa menos de un año. Está 
compuesto por las existencias, el realizable y el disponible. 

• Existencias o stock: son las materias primas, productos en curso o acabados que son 
en proceso de fabricación o almacenados. 

• Realizable: agrupa todos los derechos de cobro con vencimiento inferior o igual a un 
año (clientes, deudores, efectos comerciales a cobrar, etc.) 

• Disponible: es el dinero en caja y en las cuentas corrientes bancarias de libre 
disposición de la empresa. 

 
En cuanto al pasivo: 
 
• Fondos propios: está formado por capital aportado por los propietarios de la 

empresa, más los beneficios no distribuidos (reservas). 
• Acreedores a largo plazo: también denominadas deudas a largo plazo o exigible a 

largo plazo. Están compuestas por las deudas cuyo vencimiento es superior al año 
(deudas a bancos, préstamos de accionistas, etc.) 

• Acreedores a corto plazo: también denominado pasivo circulante, deudas a corto 
plazo o exigible a corto plazo. Están compuestas por las deudas con vencimiento 
igual o inferior a un año (proveedores, préstamos a corto término, deudas con 
Hacienda y la Seguridad Social). 

 
 
1.2.2.Ordenación del balance de situación 
 
Considerando el análisis resulta conveniente reagrupar las cuentas de menor a mayor 
liquidez en el activo y de menor a mayor exigibilidad en el pasivo. 
 
En el activo, normalmente se ordenan todos los elementos de menor a mayor liquidez. 
La liquidez es la facilidad que tiene un bien para convertirse en dinero. El dinero en caja 
es el patrimonio más líquido que existe. 
 
En cambio, los elementos del pasivo se ordenan de menor a mayor exigibilidad. Un 
elemento es más exigible si es menor el plazo de vencimiento. El capital no es exigible, 
a excepción de algunas sociedades como las cooperativas. En cambio, las deudas con 
proveedores suelen ser exigibles a muy corto plazo. 
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1.3.La cuenta de resultados 
 
El funcionamiento de la empresa genera unos ingresos y unas pérdidas de la diferencia 
de las cuales sale el resultado del periodo. Cuando el resultado es positivo se denomina 
beneficio. En caso contrario se llama pérdida. 
 
Los ingresos más habituales son las ventas. Los gastos más frecuentes son el consumo 
de materias primas, los gastos de personal, los alquileres y los gastos financieros. 
La cuenta de resultados es un documento contable en el cual se informa de los ingresos, 
de los gastos y de los resultados que se han producido durante un periodo. 
 
La forma en que se presenta la cuenta de resultados es la de lista. En este formato se 
presentan los ingresos, a los que se les resta los gastos para llegar al resultado. 
 

Ingresos 
__   - Gastos_____ 

= Resultado 
 
 
Así como el balance de situación se refiere a una fecha determinada, la cuenta de 
resultados corresponde a un periodo de tiempo.  
 
El resultado de la gestión de la empresa es consecuencia de tres tipos de actividad: 
 
• Las actividades ordinarias de la empresa, que se producen como consecuencia de la 

realización de las actividades típicas y que generan el resultado de explotación o 
resultado ordinario. 

• Las actividades extraordinarias de la empresa, es decir, las que sólo se realizan de 
forma ocasional, que generan un resultado extraordinario o atípico. El beneficio de 
la venda de un terreno en una empresa que se dedica a la fabricación de muebles es 
un ejemplo de resultado extraordinario. 

• Los ingresos financieros, que son debidos al cobro de intereses por el capital 
prestado y a las plusvalías debidas a las inversiones.  

 
 
1.3.1.Orden de la cuenta de resultados 
 
Para analizar la cuenta de resultados es recomendable dividir los gastos e ingresos de la 
manera siguiente: 
 
• Ventas netas: incluyen los ingresos de la actividad ordinaria de la empresa, de los 

que se deducen los descuentos y las bonificaciones en factura y los impuestos sobre 
los ingresos. 

• Gastos variables o proporcionales a la fabricación: son todos los gastos directamente 
imputables a las ventas, como por ejemplo comisiones pagadas a los vendedores.  

• Coste de las ventas o de los productos vendidos. Suma de los gastos variables de 
fabricación y de comercialización. 

• Salarios: las retribuciones de todos los trabajadores de la empresa. 

 
6 



Las empresas constructoras en la reciente etapa de expansión 

 
• Gastos de estructura: son todos los gastos provocados por la estructura y no 

imputables a las ventas. Se les llaman gastos fijos. Los sueldos del departamento de 
contabilidad, personal y de gerencia son ejemplos de gastos de estructura.  

• Otros ingresos y gastos. Son todos los ingresos y gastos que no se pueden incluir en 
los demás grupos, como por ejemplo una subvención. 

• Gastos e ingresos financieros: este grupo incluye todos los gastos e ingresos 
financieros de la empresa. Así agrupa a los gastos bancarios, los intereses cobrados 
por la empresa y los descuentos de pago inmediato a favor o en contra. 

• Amortizaciones: reflejan el desgaste anual del inmovilizado material. 
• Provisiones: reflejan la pérdida de valor no definitiva de determinados activos, como 

el inmovilizado, las existencias o los clientes. Se producen cuando el precio de 
mercado de un inmovilizado o de las existencias cae por debajo del precio de 
adquisición. 

• Impuesto de sociedades: es el impuesto sobre el beneficio del periodo que paga la 
empresa. 

• Dividendos: porcentaje del resultado que se dedica a retribuir al accionista. 
• Reservas: porcentaje del resultado que sé reinvierte en la propia empresa, para 

financiar la actividad, la expansión o el saneamiento de la empresa. 
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