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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación NIC 11 Contratos de Construcción tiene como objetivo 

principal realizar un análisis de los asientos contables de la compañía Consorcio 

Equitesa Equitransa en la actualidad, ya que es de conocimiento que ésta carece de la 

importancia que acarrea la correcta aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, para sí establecer las diferencias en cuanto a comparación de 

asientos aplicando las normas que competen, para este caso compañía constructora la 

“NIC 11” y observar el impacto financiero, tanto de los ingresos como de los costos 

para sí presentar una información financiera real y razonable, y que pueda ser 

interpretada a nivel competitivo en el mercado tanto nacional como internacional, y 

posterior a esto dejar plasmados los resultados producto del análisis, para 

consideración de los mandos altos. A este respecto y con la revisión previa 

encontraremos las falencias que se han aplicado en las transacciones, cuando éstos 

caen en periodos contables diferentes y proceder a aplicarlo correctamente, acorde a 

lo que indica la NIC 11. Otro factor relevante que destaca en esta investigación es el 

hecho de concientizar a los directivos que seguir generando información de los 

estados financieros de manera rudimentaria o a conveniencia de cada uno de ellos, no 

es recomendable, ni mucho menos rentable, ya que si se decidieran a aplicar las 

Normas Internacionales de Información Financiera, y el correcto manejo de 

procedimientos contables-financieros, ésta le permitiría evitar pérdidas y obtener la 

liquidez suficiente para el manejo de las operaciones y por ende permitirá reflejar la 

realidad de la situación financiera de la compañía. 
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ABSTRACT 

 

The research project IAS 11 Construction Contracts whose main objective is to 

conduct an analysis of the accounts of the company Consorcio Equitesa Equitransa 

today as it is aware that it lacks the importance that carries the correct application of 

the International Standards financial Reporting for itself establish the differences in 

comparison seats applying the rules incumbent, in this case construction company 

the "IAS 11" and observe the financial impact both revenues and costs for 

themselves submit information real financial and reasonable, and can be played 

competitively at the national and international market, and after leaving this product 

embodied the results of the analysis, for consideration by the high command. In this 

respect and the review we find the flaws that have been applied in transactions when 

they fall into different accounting periods and proceed to apply it correctly, 

indicating according to IAS 11. Another important factor that stands out in this 

research is the made to raise awareness among managers continue to generate 

information in the financial statements crudely or suitability of each, is not 

recommended, much less profitable because if they decide to apply the International 

Standards financial Reporting and correct handling of accounting and financial 

procedures, it would allow him to avoid losses and obtain sufficient liquidity to 

manage operations and thus allow reflect the reality of the financial situation of the 

company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Consorcio Equitesa Equitransa, es una compañía que se dedica a actividades de 

Construcción de Obras Civiles en el Ecuador. Por la falta de conocimiento, 

actualmente carece de métodos contables y manuales de procedimientos que ayuden 

a la misma a tomar conciencia de la manera en la que ésta lleva su contabilidad, 

debido a que no cumple con las formalidades en cuanto a la aplicación de las NIC-

NIIF en la información financiera, producto de este caso se muestra  una información 

errónea, dificultando así el análisis de la situación actual por parte de la alta gerencia, 

lo que obstaculiza la toma de decisiones gerenciales en el momento oportuno. 

 

A este respecto y con el análisis previo a la revisión en la información 

financiera, encontraremos las falencias que se han aplicado en las transacciones, 

cuando éstos caen en periodos contables diferentes y proceder a aplicarlo 

correctamente, acorde a lo que indica la NIC 11. Otro factor relevante que destaca en 

esta investigación es el hecho de concientizar a los directivos que seguir generando 

información de los estados financieros de manera rudimentaria o a conveniencia de 

cada uno de ellos, no es viable, ni mucho menos rentable, ya que si se decidieran a 

aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera, y el correcto manejo 

de procedimientos contables-financieros, ésta le permitiría evitar pérdidas y obtener 

la liquidez suficiente para el manejo de las operaciones y por ende permitirá reflejar  
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CAPÍTULO I 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema de Investigación. 

A nivel mundial, y en la actualidad existe un problema que en teoría ha sido 

debatido por expertos contables, y es la importancia que acarrea el reconocer los 

ingresos contablemente ya que esto nos determina y condiciona el resultado de un 

ejercicio económico, es así que en las compañías constructoras donde se dan más a 

menudo estos casos por la aportación económica que brindan a la sociedad, y es 

cuando las ventas y la entrega de algún proyecto se realizarán en el mismo periodo, 

no existiere inconveniente alguno, pero la realidad de éstas es otra, ya que por lo 

general  caen en diferentes ejercicios fiscales, y es ahí que para este caso surge la 

exigencia de distribuir estos ingresos y los costes del ejercicio en periodos de los 

cuales suscite la realización de la obra, hasta la finalización de la misma. 

 

Realmente unas de las causales de preocupación a nivel general son el 

tratamiento contable y la interpretación que se suscitan en las compañías 

constructoras ya que como es evidente en un mercado de competencia se extiende 

esta información a otras industrias donde un contrato negociado para fabricación de 

obras u activos son comunes en la aplicación de esta norma, por ende no seguir estos 

lineamientos refleja un impacto financiero erróneo e irreal. 

 

Tomando como base la importancia de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, tal cual lo indica (HOLM, 2012) “La 

implementación de Normas Internacionales de Información Financiera pretende 

mejorar la transparencia y la comparación de la información financiera, para que a 

nivel internacional se pueda comunicar e interpretar en el mismo lineamiento y 

normatividad y así evitar posibles fraudes”, a este respecto existe una realidad en las 

empresas, ya que muchas poseen la falencia de no aplicación de las normas contables  
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de información financiera, acorde a la actividad de cada una de ellas, por ende el 

resultado será la incorrecta aplicación de políticas definidas y de los procedimientos 

contables, y a su vez la aplicación errónea en la contabilización de las transacciones. 

 

La Compañía Consorcio EQUITESA EQUITRANSA, es una empresa que se 

dedica a la actividad de Construcción de Obras Civiles. Fue creada con un objetivo 

principal de la Construcción de las Obras de Finalización del Proyecto 

Multipropósito Chone Fase 1, Presa Rio Grande y Desagüe San  Antonio, con 

Senagua.- Secretaría Nacional del Agua, actualmente EPA EP.- Empresa Pública del 

Agua, considerando un Anticipo del 30% del contrato y el saldo se plantillará 

conforme al avance de obra mensual. Esta compañía como muchas empresas a nivel 

nacional carecen de un adecuado manejo de las transacciones y su posible 

contabilización acorde a las normas que le competen, para este caso se ha 

determinado para estudio y análisis la NIC 11 (Contratos de Construcción) 

 

Para este procedimiento el poder aplicar correctamente las políticas, controles 

internos y las operaciones contables asegura un éxito en el cumplimiento de las 

actividades y esto obviamente se refleja en beneficio rentable y calidad según el 

servicio que ofrece determinada compañía 

 

1.2.- Formulación del Problema de Investigación. 

 ¿Cómo incide la NIC 11 Contratos de Construcción en el comportamiento de 

los índices financieros de la compañía Consorcio Equitesa Equitransa? 

 

1.3.- Sistematización del Problema de Investigación. 

 ¿De qué modo se identifica si se está aplicando adecuadamente los procesos 

contables en la compañía? 

 

 ¿Cómo se efectúa el reconocimiento de las transacciones en diferentes 

ejercicios económicos en los Estados Financieros? 
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 ¿De qué manera la presentación razonable de los Estados Financieros en una 

compañía constructora abarca diferentes periodos contables? 

 

1.4.- Objetivos de la Investigación. 

1.4.1.- Objetivo General. 

Analizar la NIC 11 y su impacto financiero en los ingresos y costos 

relacionados con los contratos de construcción que se desarrollan en varios periodos. 

 

1.4.2.- Objetivos Específicos. 

 Revisar el proceso contable de las transacciones de la compañía constructora. 

 Analizar el reconocimiento de las transacciones en diferentes ejercicios 

económicos en los Estados Financieros. 

 Evaluar la presentación de los Estados Financieros en la compañía 

constructora. 

 

1.5.- Justificación de la Investigación. 

Actualmente se considera la actividad de la construcción de vital importancia a 

nivel económico y para el desarrollo de un país. Mostrar un estado financiero que 

permita ser entendible y su visualización sea razonable, resulta muy importante para 

quienes están directamente relacionados con este tema ya que de los resultados 

reflejados en los Estados Financieros, influye en la situación actual de una compañía, 

ya sea para pérdidas o ganancias. 

 

El tema NIC 11 en el cual una de las definiciones que se presenta es como en 

muchas ocasiones un contrato que detalla de manera  específica todo lo relacionado 

con el  negociado de activos, que están ligados entre sí, para poder dar cumplimiento 

a lo planteado por la misma, es una cuestión precisa y concisa en cuanto a la 
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aplicación y correcto tratamiento contable en las transacciones de un ejercicio 

económico. 

 

Es de conocimiento que algunas empresas siguen reflejando su información 

financiera aplicando transacciones de una manera rudimentaria, esto puede darse por 

la falta de conocimiento y manejo de las transacciones de un manera correcta 

aplicando las Normas Contables, misma que nos servirá para una correcta gestión y 

tratamiento contable de la información que se suscite en el transcurso del avance de 

la obra, he ahí que se considera importante esta investigación, ya que nos permite dar 

a conocer  a los directivos los pro y contra de la aplicación de esta norma en la 

celebración de un contrato de construcción, y así poder conocer sus beneficios y la 

relevancia que tiene la aplicación tanto de los ingresos, como de los costos en los 

estados financieros de una compañía y así poder reflejarlos desde un punto de vista 

real, razonable y entendible a nivel competitivo. 

 

1.6.- Delimitación de la Investigación. 

Campo:   Contable-Financiero 

Aplicación área:           Contabilidad y Administración 

Aspecto:      Análisis de la NIC 

Periodo:   2014 

Marco espacio:  Consorcio Equitesa Equitransa 

Ubicación:   Km. 16.5 Vía a la Costa. 

 

1.7.- Ideas a Defender. 

 

Está comprobado la actual crisis que se vive en países como son desarrollados 

y subdesarrollados, esto debido por cambios ya sean estos políticos, económicos, por 

tanto estos optan por buscar cambios que beneficien para bien en sus compañías, y es 
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uno de estos la presentación e interpretación de sus estados financieros, puesto que 

esto les permite estar en el rango de competitividad a nivel internacional. 

 

Ecuador un país en vía de desarrollo que actualmente está enfocado e infunde 

en la actividad de construcción y efectivamente aporta en grande a la sociedad con el 

tema de la economía y plazas laborales, pero si bien es cierto existen falencias 

aplicadas en la contabilización de las transacciones, por tanto se requiere que dichas 

compañías contratadas tengan un manejo adecuado y un control riguroso de un 

tratamiento contable aplicado a su información financiera, ya que es ahí donde se 

refleja la realidad de la compañía como tal, y si es que realmente estos fondos fueron 

utilizados para el giro netamente del negocio. 

 

La NIC 11 “Contratos de Construcción” abarca como objetivo principal 

plantear un tratamiento contable adecuado en cuanto a los ingresos y costos de un 

contrato, y es ahí donde defendemos esta importante idea en la investigación, de 

aplicarlo  en la compañía Consorcio Equitesa Equitransa, para que ésta tenga pleno 

conocimiento de la Norma Contable, en pro de la mejora de su actividad 

transaccional contable-financiera y hacer uso de esta herramienta contable que nos 

permitirá a corto plazo reflejar una presentación y revelación de una información 

financiera fiable y razonable para la toma correcta de decisiones gerenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO-REFERENCIAL 

 

2.1.- Antecedentes históricos. 

 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas han tenido un crecimiento 

significativo, en especial las empresas de construcción de obras civiles, ya que uno 

de los factores positivos que resalta en ellas es la rentabilidad que ésta genera a sus 

socios, siempre y cuando sean aplicado controles y una correcta adopción de normas 

contables, que los conlleva a obtener como resultado lo antes mencionado, y sin dejar 

de resaltar la cantidad de plaza laboral que brindan a la ciudadanía estas compañías. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera fueron creadas con un 

propósito específico de que las compañías a nivel mundial apliquen un correcto 

tratamiento contable según las actividades a que se dediquen y éstas puedan reflejar 

en sus estados contables información transparente, de alta calidad, comparable, para 

de esta manera pueda ser visualizada en beneficio de la realidad de una determinada 

compañía, para sí ser competitivos y lograr beneficios a futuros en cuanto a 

participación conjunta en mercados internacionales. 

 

La Compañía Consorcio nace en octubre del año 2013, bajo la comunicación e idea 

de representantes legales de 2 compañías relacionadas entre sí a nivel familiar que se 

dedican a la actividad de construcción de obras civiles, con el objetivo de que ésta 

concurse en contratación pública para la construcción final de Proyecto 

Multipropósito Chone Fase 1, el cual fue ganado por Consorcio y con una inversión 

elevada, con miras a surgir rentabilidad absoluta para los asociados. 

 

La obra emprende su actividad con un anticipo del 30%, y desde un inicio no se 

plantearon políticas, ni procedimientos adecuados para el control de las actividades 

que se iban presentando día a día, y por desconocimiento por parte del departamento 
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de contabilidad sobre las actuales normas que rigen las empresas constructoras, se 

utiliza una aplicación de la información contable de una manera rudimentaria y 

acorde a lo que sea de conveniencia para sus directivos, hasta la actualidad 

Consorcio mantiene este procedimiento, razón por la cual no le ha permitido reflejar 

la realidad de sus Estados Financieros 

 

Consorcio realmente muestra índice de rentabilidad, ya que el precio de los rubros 

pactados con la compañía contratante son de costo beneficio para consorcio, he ahí la 

importancia que resulta de que si se aplicasen un tratamiento correcto y transparente 

de los asientos contables, se mostrará la realidad de la información financiera de la 

compañía. 

 

Es menester indicar como las Normas Internacionales de Información Financieras 

(NIIF´s) a evolucionado en los últimos años después de su creación  por el Consejo 

de Normas Internacionales de contabilidad, siendo este un agente del sector privado 

el cual se encarga de desarrollar y aprobar las  normas financieras, los cuales forman 

un comité de 15 miembros, siendo ellos los responsables de las publicaciones y 

elaboración de las NIIF´s 

. 

El objetivo de estas Normas Internacionales es poder buscar el interés público 

desarrollando normas de carácter contable garantizando la alta calidad del 

cumplimiento de la transparencia de los estados financieros. 

  

Inserción de la NIC 11 

En el año 2001 este consejo de Normas Internacionales adopta esta NIC 11 con 

relación a los contratos que tienen que ver con la construcción, de esta forma cambio 

ciertas partes de la misma NIC 11 cuando esta era de contabilización de los contratos 

de construcción.  
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Ecuador y las normas contables 

En el transcurso de los últimos años el Ecuador ha evolucionado en cuanto a las 

normativas contables, razón por la cual el 8 de julio de 1999, un organismo conocido 

como Federación de Contadores del Ecuador, así también todo el comité de 

representantes de firmas auditoras Internacionales y todo su organismo de control, 

pudieron emitir un primer grupo de Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Esto dio 

acogida para que se pueda desarrollar otros grupos de Normativas Contables. 

Como: 

 NEC´S 1-15 (1999) 

 NEC´S 16-17 (2000) 

 NEC´S 18-27 (2002) 

 

El Gobierno nacional realizo un pedido de prórroga para la vigencia de las NIIF, esto 

con el fin de permitir que dichos empresarios se pueden enfrentar de esta manera al 

impacto que a su vez genera en la aplicación de las normativas, quedando por la 

Superintendencia de Compañías tres grandes grupos.  

 

Según (Resolución Nº 08-GDSC.010 publicado en el Registro Oficial Nº 498 de 

Diciembre 31/08 Superintendencia de Compañías,) 

1. Aplicar a partir del 1 de enero del 2012: 

Compañías y entes sujetos y regulados por la Ley del Mercado de Valores, y 

compañías que ejercen actividades de auditoría externa aplicarán desde el 1 de Enero 

del 2010, con período de transición el 2009. 

 

2. Aplicar a partir del 1 de enero del 2011: 

Compañías que tengan activos totales iguales o  superiores a  USD4.000.000,00 al 31 

de Diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones; las 

compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades 
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constituya el estado y entidades del sector público; las sucursales de compañías 

extranjeras  u  otras  empresas  extranjeras  estatales,  para  estatales,  privadas  o 

mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que estas formen y 

que ejerzan sus actividades en el Ecuador, aplicarán a partir del 1 de Enero del 2011y 

su período de transición el 2010. 

 

3. Aplicar a partir del 1 de enero del 2012: 

Las compañías no consideradas en los dos grupos anteriores, aplicarán a partir del 1 

de Enero del 2012 y se establece el año 2011 como período de transición. 

Según (Puduleco,2012) 

Recuperado de http://correolegal.com.ec/docs/clegal/cl0176.pdf 

 

 

2.2.-Bases Teóricas. 

 

Los términos siguientes se usan, en esta norma NIC 11 (Contratos de Construcción), 

con los significados que a continuación se especifican: 

 

2.2.1 El contrato y su definición. 

 
Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 
hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. El 
contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra 
convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el 
cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda 
subsistir sin ella. 
Código civil Libro IV. Recuperado de http://www.scpm.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/03/C%C3%B3digo-Civil-Libro-IV.pdf 
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Según lo expuesto se puede definir que un contrato es un convenio o también 

conocido como pacto que se realiza de forma verbal o escrita, y el cumplimiento del 

mismo debe ser ejecutado debido a las clausulas impuestas en el mismo con la 

finalidad de garantizar la buena ejecución de las mismas o del proyecto final y no 

incurrir en los incumplimientos. A efecto de este tema relacionamos el contrato de 

construcción como un contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un 

activo o de conjunto de activos íntimamente relacionados entre sí o interdependientes 

en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su destino o 

utilización. 

 

2.2.2 Requisitos y formas de los contratos. 

 

En el reglamento a la ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública en el Art. 

113de las formas y suscripción del contrato, en todos los casos en que la ley exija la 

suscripción de contrato, éste se otorgará por escrito; y, en los contratos de tracto 

sucesivo, en caso de prórroga, para que sea válida, deberá convenirse, también de 

manera expresa y por escrito. La entidad contratante verificará la aptitud legal del 

contrato en el momento de la suscripción del contrato, sin que eso signifique un 

trámite para el contratista, luego de las suscripciones y cumplidas las formalidades 

del caso, la entidad entregará un ejemplar del contrato al contratista. 

Recuperado de www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/ 

 

Para este caso la Compañía Consorcio se rige en lo que indica el Articulo 114-115 

del Reglamento General de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, para la elaboración de los contratos, ya que la celebración de éste es con el 

Estado, mismo que nos indica que deberá ser por escrito para cumplir con el requisito 

central, éste será analizado y en caso que aplique prórroga, deberá aplicar la misma 

condición. Para efecto de teoría un contrato está conformado por el documento que 

lo contiene, los pliegos y la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso 

de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido 

expresamente señalados en el contrato, también forman parte de éste. El contrato se 
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regula por las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, las disposiciones de este Reglamento y, supletoriamente, por las 

disposiciones del Código Civil en lo que sean aplicables. 

 

En cuanto a la forma, en todos los casos en que la ley exija la suscripción de 

contrato, éste se otorgará por escrito; y, en los contratos de tracto sucesivo, en caso 

de prórroga, para que sea válida, deberá convenirse, también de manera expresa y 

por escrito 

 

2.2.3.- NIC 11 Contratos de Construcción. 

 

Según Bernal F. (2014) 
Esta norma nace como herramienta necesaria en el control de contratos 
de construcción y poder plasmar en nuestros estados financieros una 
información veraz acorde con la actualidad informativa de la empresa 
buscando de esta manera obtener mejoramiento continuo en la toma de 
decisiones. (p.95) 
 

En un mundo globalizado donde opera la parte contractual es de mucha importancia 

para las compañías constructoras mantener un control permanente sobre los contratos 

de construcción, ya que esto permitirá reflejar  cifras “Estados Financieros” reales, 

para una correcta toma de decisiones por parte de los accionistas de la misma, por 

tanto es necesario tener que aplicar las normas acordes y correctas que se apegan a la 

realidad y razonabilidad de las cifras contables en una compañía. Siendo así el 

objetivo principal de la NIC 11 prescribir el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. 

Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de 

construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que 

termina el mismo caen, normalmente, en diferentes periodos contables, Por tanto, la 

cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la distribución 

de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, 

entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. 
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2.2.4.- Análisis de la información financiera. 

 

Para Córdova Padilla (2012) menciona que: 

La información financiera es la que produce la contabilidad, 
indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas, y 
por lo tanto, es procesada y concentrada para uso de la gerencia y 
personas que trabajan en la empresa. La necesidad de esta información 
hace que se produzcan los estados financieros. La información financiera 
se ha convertido en un conjunto integrado de estados financieros y notas 
a expresar, cuál es la situación de la empresa, resultado de operaciones y 
cambios en la situación financiera de una empresa. (p.167). 

 

Resumimos que la información financiera es de gran importancia puesto que a través 

de ella se pueden establecer conclusiones sobre el desempeño financiero de una 

compañía. Por medio de esta información y varios elementos de juicio, los directivos 

podrán evaluar el futuro de su empresa y posterior a esto tomar las buenas decisiones 

con lo que respecta a la parte económica según crean conveniente para acceder a una 

mejor rentabilidad. 

 

El análisis financiero de una empresa consiste en el análisis e interpretación, a través 

de técnicas y métodos especiales, de información económica y financiera de una 

empresa proporcionada básicamente por sus estados financieros. La recopilación de 

la información necesaria para realizar un análisis financiero, así como el análisis 

mismo se realizan de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

En consecuencia, la función esencial del análisis de los estados financieros, es 

convertir los datos en información útil, razón por la que el análisis de los estados 

financieros debe ser básicamente para la toma de decisiones. De acuerdo con esta 

perspectiva, a lo largo del desarrollo de un análisis financiero, los objetivos 

perseguidos deben traducirse en una serie de preguntas concretas que deberán 

encontrar una respuesta adecuada. 
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2.2.5.- Planeación financiera. 

 

 Con una fuente más reconocida se puede indicar según Córdova Padilla 

(2012) que: 

Es el proceso en el que se proyecta objetivos y planes de la empresa a 
corto y mediano plazo, incluyendo el presupuesto de inversión, de 
financiación y de ingresos, costos y gastos de un periodo; coordinándose 
todas las proyecciones conjuntamente con el cash flow  mensual, para ir 
efectuando la comparación con ejecuciones, u así analizar sus 
variaciones, determinando posibilidades y proponiendo los cambios 
necesarios, si son posibles para poder adoptar alternativas de inversión y 
de financiación. (p.151). 

 

Planear operativa y estratégicamente en una compañía nos permite conservar el 

equilibrio económico en todos sus niveles.  La parte operativa se desarrolla en 

función de la implicación de la estrategia, ya que una correcta planificación nos 

permite aportar una estructura en base al negocio de la empresa, implantando una 

contabilidad analítica y del diseño de los estados financieros, para lo cual se definen 

el rumbo que tiene que seguir la organización para alcanzar sus objetivos, mediante 

el accionar de sus integrantes. Teóricamente, es una técnica que reúne un conjunto de 

métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer los pronósticos y las metas 

económicas y financieras de una empresa, tomando en cuenta los medios que se 

tienen y los que se requieren para lograrlo. También se puede decir que la planeación 

financiera es un procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se habrán de 

realizar en el futuro para lograr los objetivos trazados: planear lo que se desea hacer, 

llevar a la práctica lo planeado y verificar la eficiencia de lo que se hace. Mediante 

un presupuesto, la planeación financiera dará a la empresa una coordinación general 

de funcionamiento.  

 

2.2.6- Objetivos de la NIC 11. 

  

 Según Foundation, IFRS (2012) indica que: 
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La NIC 11 tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable de los 
ingresos ordinarios y los costes relacionados con los contratos de 
construcción. Su ámbito de aplicación es la contabilización de los 
contratos de construcción en los estados financieros de los contratistas. 
(p.98). 

 

Respecto del objetivo central de la norma nos permite comprender el hecho de como 

contabilizamos las transacciones de los ingresos y costos en los estados financieros 

de los contratistas y la incidencia que tienen éstos en los estados financieros, para sí 

obtener como beneficio central una correcta aplicación en las transacciones y poder 

reflejar una información veraz y razonable para la toma de decisiones gerenciales. 

 

2.2.7.- Contratos de construcción y su segmentación. 

 

Se trata la problemática de la agrupación y segmentación de los contratos de 

construcción, de la que cabe destacamos los siguientes aspectos: 

Cuando un contrato cubre varios activos, la construcción de cada uno de ellos debe 

tratarse como un elemento separado (sujeto a condiciones), tales como: 

a) se han recibido propuestas económicas diferentes para cada activo; 

(b) cada activo ha estado sujeto a negociación separada, y el constructor y 

el cliente han tenido la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relativa 

a cada uno de los activos, y 

(c) pueden identificarse los ingresos y costos de cada activo. 

 

Un grupo de contratos, ya procedan de un cliente o de varios, se tratará como un 

único contrato de construcción (sujeto a condiciones tales como: 

(a) el grupo de contratos se negocia como un único paquete; 

(b) los contratos están tan íntimamente relacionados que son, efectivamente, parte de 

un único proyecto con un margen de beneficios genérico para todos ellos, y 
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(c) los contratos se ejecutan simultáneamente, o bien en una secuencia continua. 

 

Recuperado: http://www.monografias.com/trabajos21/contratos-de-

construccion/contratos-de-construccion.shtml#ixzz4IIftbi4a 

 

 

2.2.8.- Ingresos de Actividades Ordinarias de los Contratos. 

 

Párrafos 11 al 15 de la NIC 11 según Foundation, IFRS (2014). 

Los ingresos del contrato se miden por el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. La medición de los ingresos 
procedentes del contrato está afectada por diversas incertidumbres, que 
dependen del desenlace de hechos futuros. Las estimaciones necesitan, a 
menudo, ser revisadas a medida que tales hechos ocurren o se resuelven 
las incertidumbres. Por tanto, la cuantía de los ingresos del contrato 
puede aumentar o disminuir de un periodo a otro. 

Recuperado en 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/.../ES_GVT_IAS11_2013.pdf 

 

El tratamiento que se da a los contratos de forma ordinaria, los cuales deben 

comprender el importe inicial del ingreso acordado en el contrato así como cualquier 

modificación en el trabajo contratado, ya sean reclamaciones o incentivos siempre 

quesea probable que de los mismos resulte un ingreso y que sean susceptible de una 

valoración fiable. Los ingresos ordinarios del contrato se valoran al valor razonable 

de la contraprestación recibida o por recibir. Teóricamente la NIC indica:  

(a) el contratista y el cliente pueden acordar modificaciones o reclamaciones, que 

aumenten o disminuyan los ingresos de actividades ordinarias del contrato, en un 

periodo posterior a aquél en que el contrato fue inicialmente pactado; 

(b) el importe de ingresos de actividades ordinarias acordado en un contrato de 

precio fijo puede aumentar como resultado de las cláusulas de revisión de precios;  
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(c) la cuantía de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de un contrato 

puede disminuir a consecuencia de las penalizaciones por demoras, causadas por el 

contratista, en la terminación de la obra;  

(d) cuando un contrato de precio fijo supone una cantidad constante por unidad de 

obra, los ingresos de actividades ordinarias del contrato aumentan si el número de 

unidades de obra se modifica al alza. 

 

2.2.9.- Costes de Contratos. 

 

Párrafos 16 al 21 de la NIC 11 (2014). 

Contratos de Construcción deben comprender los relacionados 
directamente con el contrato específico, los relacionados con la actividad 
de contratación en general y puedan ser imputados al contrato específico 
así como cualquier otro coste que se pueda cargar al cliente, según los 
términos pactados en el contrato. 

Recuperado de 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/.../ES_GVT_IAS11_2013.pdf 

 

Nos indica que estos costos, deben ser atribuibles al contrato desde la fecha de inicio 

hasta el final de la misma o término de la obra, también  es relacionado de forma 

directa con el contrato debido a las especificaciones que este tenga para su 

cumplimiento. Para este caso, no obstante, los costos que se relacionan directamente 

con un contrato, porque se han incurrido en el trámite de negociación del mismo, 

pueden ser incluidos como parte de los costos del contrato siempre que puedan ser 

identificados por separado y medidos con fiabilidad, si es probable que el contrato 

llegue a obtenerse. Cuando los costos, incurridos al obtener un contrato, se 

reconozcan como un gasto del periodo en que han sido incurridos, no podrán ser ya 

incluidos en el costo del contrato cuando éste se llegue a obtener, en un periodo 

posterior. 
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2.2.10- Las actividades ordinarias y gastos del contrato. 

 

Párrafos 22 a 35 NIC 11 según Foundation (2014) 

“Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con 
suficiente fiabilidad, los ingresos ordinarios y costes asociados con el mismo 
deben ser reconocidos en resultados como tales. Así mismo, se debe reconocer 
inmediatamente todas las pérdidas esperadas. Al método que reconoce los 
ingresos ordinarios y costes con referencia al estado de realización del contrato 
se le denomina Método de Porcentaje de Realización. 

Recuperado en 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/.../ES_GVT_IAS11_2013.pdf 

 

Los ingresos ordinarios se comparan con los costes, y se revelará el importe de los 

ingresos ordinarios, de los gastos y de los resultados que pueden ser atribuidos a la 

parte del contrato ya ejecutado. Los ingresos ordinarios del contrato se reconocen 

como tales en la cuenta de resultados a lo largo de los ejercicios en los que se lleve a 

cabo la ejecución del contrato. Los costes se reconocerán como gastos del ejercicio 

en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados. 

Todo exceso esperado de los costes sobre los ingresos ordinarios totales derivados 

del contrato, se reconocerán como gastos llevándolos inmediatamente a resultados. 

Los costes que se relacionen con la actividad futura del contrato se registrarán como 

activos siempre que sea probable que los mismos sean recuperables en el futuro. 

Estos costes representan cantidades debidas por el cliente clasificándose como obra 

en curso bajo el contrato. 

2.2.11.- Reconocimiento de pérdidas esperadas. 

 

Párrafos 36 y 37NIC 11 según Foundation (2014) 

Se trata el reconocimiento de las pérdidas esperadas. Siempre que se 
considere probable que los costes totales del contrato vayan a exceder de 
los ingresos ordinarios derivados del mismo, las pérdidas esperadas se 
reconocerán inmediatamente como tales en la cuenta de resultados del 
ejercicio. 
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Recuperado en 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/.../ES_GVT_IAS11_2013.pdf 

 

Toda pérdida esperada en un contrato de construcción, es decir, cuando exista 

la previsión de que cuando los valores totales o globales de dicho contrato 

hayan superado los ingresos del valor mismo, dicha perdida deber ser 

reconocida como tal inmediatamente, independientemente de que la empresa 

este aplicando el método de porcentaje de realización o recuperación del costo. 

La cuantía de tales pérdidas se determina con independencia de:  

(a) si los trabajos del contrato han comenzado o no;  

(b) el grado de realización de la actividad del contrato;  

(c) la cantidad de ganancias que se espera obtener en otros contratos, 

siempre que aquéllos y éste no sean tratados como uno sólo a efectos contables, 

de acuerdo con el párrafo 9 en cuanto a lo que la norma refiere. 

 

2.2.12.- Capacidad de control de un costo. 

 

Setzer (2009) indica que: 

La capacidad o facilidad para controlar un rubro de costo se refiere al 
grado de influencia que tiene un gerente sobre un determinado costo o 
sobre un ingreso o una inversión, dependiendo del nivel de 
responsabilidad, puesto que son ellos quienes deciden hasta qué punto se 
pueden manejar éstos. (p.63). 

 

Tal  cual indica el extracto, es el mismo gerente o administrador quién infunde 

control de los costos en un determinado rubro, en este caso de construcción, éstos 

tienden a ser manejados de manera errónea, porque no existe un control minucioso, 

ya que por lo general las planillas que se presenten no están relacionados con la 

realidad de costos, esto será determinado por los mandos altos. 
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El tema de los costos relaciona a la gestión empresarial con la tecnología y procesos 

que su organización posee. Es indispensable clasificar y registrar contablemente los 

costos desde diversas perspectivas debido a sus implicaciones para la gestión de las 

organizaciones. Mantener al día su contabilidad (general y de costos). Que todas las 

compañías realicen un análisis de la importancia relativa de sus proveedores e 

insumos. Hacer previsiones de costos trimestrales. Que conozcan cuáles son los 

proveedores e insumos críticos lo cual le permite concentrar esfuerzos y definir 

estrategias más efectivas. La elevación de los costos puede originarse en un 

incremento de sus precios unitarios y/o en una gerencia inadecuada de los mismos. 

Determinar cada una de sus causas, por líneas de negocios y tipos de insumos, es 

indispensable para poder iniciar el proceso de definición de estrategias en su manejo. 

 

Clasificación simultánea de los costos por rubros, partidas contables, tipos de 

proveedores, procedencia (nacional, importado y país de origen), importancia 

relativa (Análisis ABC), por su relación con el nivel de producción (fijos y variables) 

y otros criterios relevantes a sus negocios, teniendo como base la contabilidad de la 

organización. Evalúe la relación de ingresos totales a costos totales de manera 

periódica a través del cálculo del punto de equilibrio y el estado de ganancias y 

pérdidas de sus líneas de negocios. 

 

2.2.13.- Cambio en las estimaciones. 

 

Según Foundation (2014) el Párrafo 38 NIC 11 indica que: 

El método del porcentaje de realización se aplicará acumulativamente, en 
cada periodo contable, a las estimaciones de ingresos de actividades 
ordinarias y costos totales hasta la fecha. Por tanto, el efecto de un 
cambio en el desenlace esperado del contrato, serán tratados como 
cambio en las estimaciones contables. 

Recuperado en 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/.../ES_GVT_IAS11_2013.pdf 
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A este respecto  se plantean diversos criterios a emplear para reconocer los ingresos, 

se inclinan por reconocer el ingreso en el momento que se produzca la certificación, 

con independencia del cobro y lo que se estime se podrá usar en los importes de los 

gastos o se podría indicar en los ingresos de forma ordinaria que a su vez esto va ser 

reconocida por la cuenta de resultado. Las estimaciones revisadas se usarán en la 

determinación de los importes de ingresos de actividades ordinarias y gastos 

reconocidos en el resultado, tanto en el periodo en que tiene lugar el cambio como en 

los periodos subsiguientes 

 

2.2.14.- De la información a revelar. 

 

Según Foundation (2014) párrafos 39 al 45 NIC 11 dice: 

La empresa deberá presentar en los estados financieros información sobre: El 
importe de ingresos ordinarios del contrato reconocidos en el ejercicio. Métodos 
utilizados para determinar la parte de ingreso ordinario del contrato reconocido como 
tal en el ejercicio. Métodos usados para determinar el grado de realización del 
contrato en curso. Se deberá indicar para los contratos en curso a la fecha de cierre: 
Cantidad acumulada de costes incurridos y de ganancias reconocidas hasta la fecha. 
Cuantía de los anticipos recibidos, la cuantía de las retenciones en los pagos, las 
cantidades debidas por los clientes así como las cantidades que se deben a los 
proveedores. Cualquier activo contingente o pasivo contingente, por causa del 
contrato. 

Recuperado en 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/.../ES_GVT_IAS11_2013.pdf 

 

Considera que no puede interpretarse claramente, a la vista de la norma, si la 

información solicitada se refiere a cada contrato, en cuyo caso podría resultar 

excesiva, o por el contrario se trata de una información global, considerándose en 

este supuesto como insuficiente. A estos efectos, se propone una redacción que 

indique la necesidad de informar sobre dos variables: el tipo de contrato y el 

intervalo de ejecución, expresando la relación que existe entre ellas por medio de un 

cuadro de doble entrada. Adicionalmente la compañía deberá informar en sus estados 

financieros: 
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(a) los activos que representen cantidades, en términos brutos, debidas por los 

clientes por causa de contratos de construcción;  

 (b) los pasivos que representen cantidades, en términos brutos, debidas a los clientes 

por causa de estos mismos contratos.  

 La cantidad bruta debida por los clientes, por causa de los contratos, es la diferencia 

entre: 

(a) los costos incurridos más las ganancias reconocidas;  

(b) la suma de las pérdidas reconocidas y las certificaciones realizadas para todos los 

contratos en curso, en los cuales los costos incurridos más las ganancias reconocidas 

(menos las pérdidas reconocidas) excedan a los importes de las certificaciones de 

obra realizadas y facturadas.  

La cantidad bruta debida a los clientes, por causa de los contratos, es la diferencia 

entre:  

(a) los costos incurridos más las ganancias reconocidas; 

 (b) la suma de las pérdidas reconocidas y las certificaciones realizadas para todos los 

contratos en curso, en los cuales las certificaciones de obra realizadas y facturadas 

excedan a los costos incurridos más las ganancias reconocidas (menos las 

correspondientes pérdidas reconocidas). 

 

2.2.15.- Aplicación de la NIC 11. 

 

Según Romero Frias, Garcias y Garrido (2009) 

 

La NIC 11 será de aplicación a aquellos acuerdos o componentes que 
satisfagan la definición de contrato de construcción, incluyendo aquellas 
partes del mismo referidas a la prestación de servicios directamente 
relacionadas con la construcción del inmueble, por ejemplo, como lo 
señala el párrafo 5(a) de la NIC 11, los servicios de gestión del proyecto 
o los prestados por arquitectos. (p.219). 
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Podemos indicar que esta norma será de aplicación a todas las constructoras a nivel 

mundial, también a los que prestan servicios que tengan relación la construcción de 

bienes inmuebles, carreteras, etc., ya que en este caso se utilizan contratos de 

construcción y en inevitable evadir esta norma contable, ya que uno de sus párrafos 

expresa que también aplica en los servicios de gestión de proyecto o aquellos 

servicios  que prestan los arquitectos. 

 

2.2.16.- Contratos regulados en la ley general de sociedades. 

 

Laroza (2009) indica que: 

Los contratos de asociación y de consorcio son clasificados por la ley en 
el rubro de contratos asociativos que son aquellos en que la colaboración 
empresarial se expresa con una característica especial: la existencia de 
una finalidad común, que es primordial para todos los contratantes. 
(p.199). 

 

El marco normativo de los contratos asociativos se encuentra contemplado en los 

artículos 438 al 448 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, son de aplicación 

las disposiciones generales en materia de obligaciones y contratos contenidas en el 

Libro VI Y VII del código civil. Allí se indica que se considera contrato asociativo a 

aquel que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o 

empresas determinados, en interés común de sus intervinientes. También se advierte 

que el contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y 

no está sujeto a inscripción en el Registro. 

 

2.2.17.- El contrato de Consorcio. 

 

Gutiérrez (2014). 
 
El consorcio como modalidad contractual ha surgido en la doctrina 
italiana a propósito del fenómeno económico de la coalición de empresas, 
que versa sobre las limitaciones contractuales de la libertad de 
concurrencia. Esto es tendencia de las empresas de coordinar sus 
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recíprocas relaciones de competencia en el mercado, en los ámbitos de 
sus propias acciones y con la finalidad de afrontar conjuntamente el 
mercado. (p.87). 

 

El contrato de consorcio es el contrato por el cual las personas se asocian y 

consecuente a esto participan de manera formal y directa para establecer un negocio 

o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada 

una su propia autonomía. Cabe recalcar que a cada miembro en particular 

corresponde realizar las actividades encargándose de aquellas a que se ha 

comprometido. Cuando el realiza esto por lo general los miembros también ejecutan 

conforma a los mecanismos previstos  en el contrato. 

 

2.2.18.- Estados de Resultados en su definición. 

 

Carvalho (2010). 

Es un documento contable complementario donde se informa detallada y 
ordenadamente el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 
remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. 
Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 
tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona 
la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del 
Balance General. (p.225). 

 

El estado de resultados tiene como objetivo mostrar la diferencia entre el total de los 

ingresos en sus diferentes sucesos, ya sea esta por los bienes o también por las ventas 

al igual que las aportaciones de diferentes clases. El estado de resultado de pasos 

múltiples obtiene su nombre de una serie de pasos cuyos costos y gastos son 

deducidos de los ingresos. Como un primer paso, el costo de los bienes vendidos es 

deducido de las ventas netas para determinar el subtotal de utilidad bruta. Como 

segundo paso, los gastos de operación se deducen para obtener un subtotal llamado 

“utilidad operacional” (o utilidad de operaciones). Como paso final, se considera el 

gasto de impuesto sobre la renta y otros reglones “no operacionales” para llegar a 

la utilidad neta. 
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De hecho, el Estado de Resultados es un resumen de los cambios de capital y 

patrimonio durante el período, que resultan de las actividades comerciales, y que de 

primera mano nos muestra si se están generando utilidades o perdidas, mensaje que 

utilizaremos para tomar las acciones de reforzamiento o correctivas que 

correspondan, servirá además como herramienta para formular la futura política 

económica y financiera de la empresa. Es un documento complementario y anexo al 

Balance General 

 

2.2.19.- Tratamiento Contable y Tributario en compañías 

 

 Bernal J. (2009) indica que: 

Para establecer el tratamiento contable que debe seguirse en el caso de 
empresas dedicadas al servicio de construcción debemos tener en cuenta 
la norma internacional de contabilidad número once (NIC 11) Contratos 
de Construcción, en dicha norma se establece que si el resultado de un 
contrato se puede estimar confiablemente, se deben reconocer los 
ingresos y costos asociados a dicho contrato en el ejercicio teniendo 
como referencia el estado de avance de la obra al cierre del balance, es 
decir al 31 de diciembre.(p.127). 

 

Según el método del avance de obra los ingresos derivados del contrato se comparan 

con los costos que se suscitan por el avance, y de esta manera se puede sacar el 

ingreso que va a ir en el ejercicio transcurrido. La emisión del comprobante de pago, 

en los documentos presentados como contratos de la construcción se considera como 

una apreciación al ingreso que se genera ya sea este de forma parcial o también total; 

es decir se otorga el respectivo comprobante al percibir el ingreso, ya sea por un 

pago adelantado o a cuenta y por el monto que se perciba. Es ahí donde 

efectivamente establecemos el correcto tratamiento contable de la compañía, por 

ende surge el tributario. 
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2.2.20.- Gestión de los contratos en las empresas 

 

Nothcote. (2012) menciona que: 

Para poder llevar una buena gestión en la empresa con relación a  los 
contratos de obra, se tiene  que llevar una herramienta adecuada para que 
se pueda dar un buen control en la contabilización de los contratos. En la 
definición general de una prestación de servicios es la de una relación 
obligacional en la cual una persona que se denomina como prestador, se 
compromete a desarrollar una prestación a favor de otra,  denominada 
comitente, a cambio de una prestación o en forma gratuita. (p.183). 

 

Se refiere sobre el contrato de obra, se tiene por objeto la elaboración de un bien 

determinado de manera tal que una persona denominada contratista se obliga frente 

al comitente a elaborar dicho bien con las características que se hayan establecido en 

el contrato, y este último se obliga a pagar la retribución pactada a favor del 

contratista. 

 

Por su entorno esto suena común que en la mayoría de los contratos se determine el 

plazo del mismo por la complejidad de la obra y las necesidades del comitente. Por 

tal motivo existe el código civil el cual de manera clara establece los parámetros en 

cuanto al plazo, por lo que, puede ser para algunos días, meses o año. 

 

La gestión del contrato no se limita únicamente a la fase inicial de negociación y 

firma del mismo. Durante todas las etapas que constituyen el ciclo de vida de un 

proyecto se hace necesaria una adecuada gestión y revisión continua del contrato 

inicial a fin de hacerlo acorde al proyecto que va siendo desarrollado. 

 

Cambios y nuevas oportunidades de mejora hacen que las especificaciones iniciales 

tengan que ser revisadas y adaptadas. Asimismo, nunca está exenta la aparición de 

conflictos entre las partes, y cada uno de los procesos de pagos y costos tiene que ser 

correctamente administrado si se quiere lograr alcanzar los objetivos trazados. 
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2.2.21.- Las Constructoras y el Impuesto a la Renta. 

 

Artículo 63º de la Ley de Impuesto a la Renta, allí se indica que las 
empresas de construcción o similares, que ejecuten contratos de obra 
cuyos resultados correspondan a más de un ejercicio gravable, podrán 
acogerse a uno de los siguientes métodos, sin perjuicio de los pagos a 
cuenta a que se encuentren obligados, en la forma que establezca el 
reglamento: 

a) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar 
sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, 
el porcentaje de ganancia bruta calculada para el total de la respectiva 
obra. 

b) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca 
deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados 
en cada obra durante el ejercicio comercial, los costos correspondientes a 
tales trabajos. 

Recuperado en http://www.revistadeconsultoria.com/wp-
content/uploads/2012/02/EMPRESACONSTRUCTORAIMPRIMIR-1.docx 
 

Se trata de un régimen de excepción de imputación de rentas brutas y no de  

determinación de ingresos y similares que ejecutan contratos de obra cuyos 

resultados corresponden a más de un ejercicio, papa efectos de determinación de la  

Renta Bruta y consecuentemente pagos a cuenta mensuales. En este artículo 

determinamos que el tratamiento tributario aplicable a  los Contratos de Construcción 

dependerá del ejercicio al que se impute los resultados del contrato. 

 

2.2.22 Evaluación de la Rentabilidad de Activos. 

Según Setzer. (2009) en su libro indica:  

Evaluar la rentabilidad implica estudiar y analizar qué factores influyeron 
para crear más utilidades con menos inversión (si es el caso) y en 
consecuencia, emitir una opinión al respecto. La rentabilidad puede 
estudiarse a nivel de activos y a nivel de los fondos usados para adquirir 
estos activos (deuda y capital de accionista). (p.79). 

 

Para este caso podemos mencionar que la utilidad de la operación es propiamente el 

resultado neto de usar los activos al atender el sector de comercio, servicios o a las 
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industrias a las que puede pertenecer la empresa, también hay que tomar en cuenta 

que cuando aquellos activos que considera la empresa se financian con deuda, se 

establecen tres grupos en cuanto a lo que se refiere con la rentabilidad, estos pueden 

ser los acreedores que cobran intereses como las instituciones de crédito, la autoridad 

fiscal y accionistas. Por otro lado, si los activos fuesen financiado en su totalidad con 

capital de accionistas, sería solo dos grupos, autoridad fiscal y accionistas. 

 

2.2.23 Administración de Inventarios 

Amaya Amaya. (2011) dice: 

Tener una buena política de compras, le permite un manejo fluido a la 
empresa y disminuye los costos, lo que obviamente mejorará su 
rentabilidad. Debido a lo anterior expuesto es necesario estudiar los 
inventarios desde el momento en que se proyecta la compra, es decir, 
involucrarlos en los procesos de planeación de la compañía y en su 
contrapartida, el control. (p.110). 

 

Administrar inventarios es una de las preocupaciones a nivel general en las 

compañías, ya que son los recursos que nos permite evidenciar un control visible, por 

tanto esto nos da una mejor visión de la utilización de forma correcta de los mismos 

y de esta forma disminuir costos que en algunos de los casos no se los toma en 

cuenta al momento de realizar las compras. La administración de un inventario es un 

punto determinante en el manejo estratégico de toda organización, tanto de 

prestación de servicios como de producción de bienes. Las tareas correspondientes a 

la administración de un inventario se relacionan con la determinación de los métodos 

de registro, la determinación de los puntos de rotación, las formas de clasificación y 

el modelo de reinventario determinado por los métodos de control (el cual determina 

las cantidades a ordenar o producir, según sea el caso). 

 

2.2.24 Ajustes Contables 

 

 Fierro Martínez. (2015) afirma que: 
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Tiene su origen en el análisis exhaustivo de cada una de las cuentas del 
estado de situación financiera o de comprobación de saldos para 
determinar errores voluntarios o involuntarios, o por interpretación y su 
aplicación de las NIIF, en el caso especial de las políticas contables, 
cambio en las estimaciones y errores en las políticas contables y dar un 
valor razonable a las cifras del estado de situación financiera y estado de 
resultado integral. (p.119). 

 

Si de ajustes contables referimos indica que, previo a un análisis de la información 

financiera presentada, se encontrase hechos erróneos ya sean estos voluntarios o 

involuntarios, podemos realizar ajustes obviamente aplicando las Normas 

Internacionales Contables, para sí mostrar una realidad financiera razonable, misma 

que podrá ser interpretada a nivel internacional. Es importante que todos los ajustes y 

correcciones a que haya lugar, se hagan antes del cierre contable, pues esta es la 

oportunidad para sanear la contabilidad y los estados financieros, puesto que una vez 

realizado el cierre y emitidos los estados financieros, se hace más difícil el proceso 

de corrección y ajuste. 

 

De otra parte, las proyecciones y planes de la empresa, por lo general se realizan al 

iniciar el año, y es de suma importancia contar con información financiera ajustada a 

la realidad, algo que no se logra sino se hacen los ajustes y correcciones del caso. 

 

Para determinar que ajustes y correcciones deben hacerse, es necesario realizar una 

auditoría a la contabilidad y al proceso contable mismo, lo cual es una gran 

herramienta para hacer un diagnóstico profundo de la empresa. Si no se ajusta la 

contabilidad al final del año, es imposible detectar errores en la contabilidad y hasta 

falencias económicas y financieras de la empresa, que pueden llevar a la 

administración de la empresa a tomar decisiones equivocadas. 

 

La utilidad de la información contable depende directamente de su fiabilidad, de que 

esté ajustada a la realidad, y esto sólo se logra cuando de forma juiciosa y consciente, 
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se realizan los ajustes y se corrigen los errores contables antes de emitir oficialmente 

estados financieros. 

 

 

2.3.- Marco Conceptual 

 

Actividades de Financiación 

En estas son las que se pueden incluir los beneficios de los recursos de los dueños o 

también el rembolso considerado pagos ocasionados por los rendimientos derivados 

de su inversión, así como los préstamos recibidos y su cancelación. 

 

Actividades de las Operaciones 

Se determinan la relación generalmente con la producción y distribución de bienes y 

con la prestación de servicios. Los flujos de efectivo de operaciones son 

generalmente consecuencia de transacciones en efectivo y otros eventos que entran 

en la determinación de la utilidad neta. 

 

Los Análisis Financieros 

Estas funciones son de mucha importancia y se las determinan como un conjunto de 

técnicas y herramientas que permitan extraer un diagnóstico de la situación con un 

análisis de una perspectiva de la situación de la empresa, en un periodo de tiempo 

determinado, con la finalidad de adoptar las decisiones más adecuadas para la gestión 

de la misma. Para ello, el analista, debe contar con la total información, de modo que 

las condiciones finales ofrezcan una visión realidad de la empresa, su situación y su 

evolución en el periodo considerado. 
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La Administración financiera 

Se determina como una de las aplicaciones en cuanto al análisis financiero y la 

utilización de las técnicas  implicando a la empresa y a la administración, así también 

al completo análisis de los problemas para obtener una mejor toma de decisiones a la 

hora de considerar todos los elementos que estos puedan presentarse. 

 

Los Balances 

Es un estado financiero que detalla la situación financiera de una empresa en una 

fecha determinada. También se le conoce como Estado de Situación financiera, de 

activo y pasivos, y capital.(Editores, 2009) 

 

Los Ciclos Contable 

Periodo que dura el registro de cuentas en los libros, desde el Balance de 

cierre.(Editores, 2009). 

 

La Comprensibilidad 

Esto Involucra en todo lo que tenga que ver con la información de la parte financiera, 

por lo tanto debe estar al alcance de los usuarios generales, pero también que éstos 

tendrán la capacidad necesaria para acceder a esta información-(Calleja Bernal, 

2011) 

 

El Control Interno 

Este control es un mecanismo que fue diseñado para poder llevar a cabo un mejor 

control de todos los mecanismos con el fin de ir viendo las correcciones y garantizar 

la confiabilidad de todos los datos de la contabilidad ofreciendo de esta manera un 

registro y resumen adecuado de las operaciones autorizadas. Cabe indicar que todo 



31 
 

este proceso se encarga directamente el departamento de contabilidad 

según:(Caballero, González Escalante, & Ovanys, 2014) 

 

Los Controles Administrativos 

Se lo considera como uno de los planes más funcional por las organizaciones así 

como todos los mecanismos que se puedan usar dentro de las empresas promover la 

eficiencia operacional y la adhesión a las políticas gerenciales 

establecidas.(Caballero, González Escalante, & Ovanys, 2014) 

 

La Contabilidad de Costos 

Es un sistema de información que clasifica, asigna al igual que acumula como 

también controla costos de actividades, procesos y productos, para facilitar la toma 

de decisiones, la planeación y el control administrativo (Pastrana Pastrana, 2013) 

 

Los Contratos de construcción 

Son aquellos se utilizan para la fabricación de un activo o un conjunto de activos, 

estos están relacionados entre sí, siendo también interdependientes en términos de su 

diseño, tecnología y función, o bien en relación con su función ultima de 

utilización.(IASB, 2009) 

 

Cambios en las estimaciones 

El método que se utiliza sobre el porcentaje de toda la obra que se realiza se aplicara 

de forma acumulativa y se refleja en cada periodo contable así también los ingresos, 

estimaciones y todo los costos totales hasta llegar a la fecha, el efecto de un cambio 

en las estimaciones de los ingresos o costos. (Foundation, IFRS, 2014) 

 

 



32 
 

El Contratista 

Es aquella persona ya sea esta natural o jurídica y que logre ejecutar  una obra o 

también  suministra bienes así como la prestación de algún servicio puede 

considerarse como contratista teniendo como objetivo el cumplimiento de una obra.  

 

 

Los Estados Financieros 

Se los conoce como fuente de resultados contables los cuales son los  reveladores de 

alguna situación financiera de la empresa así como también los Balances y Estados 

de Ganancias y Pérdidas.(Editores, 2009) 

 

La Confiabilidad 

Se puede definir como la capacidad de un producto en realizar su función y se 

manifiesta a través de las transformaciones internas y eventos sucedidos, por lo que 

el usuario lo acepta y utiliza para tomar decisiones basándose en ella.(López, 2010) 

 

Los Gastos 

Son aquellos que agrupan las cuentas que representan los cargos operativos y 

financieros en que incurren el ente económico en el desarrollo del giro normal de su 

actividad en un ejercicio económico determinado.(Martínez & Ángel, 2011) 

 

Los Ingresos de obras 

Son aquellos que representan de forma directa todo lo relacionado a los ingresos, 

éstos tiene que ser los reconocidos en el tiempo que dura la ejecución o también se 

establece al culminar  la obra de forma particular. 
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Los Ingresos Ordinarios 

Estos son aquellos que se derivan de transacciones así como las transformaciones  de 

forma interna al igual que los sucesos frecuentes.(López, 2010) 

 

La Importancia Relativa 

También se la determina como la característica que abarca al iniciar una operación o 

evento económico y esta puede ingresar al sistema hasta que este dé inicio y 

comunica la información, por ello se debe equilibrar el detalles y la combinación de 

cada uno de los datos que son presentados en los informes financieros, pues 

demasiados datos ocasionan que dicha información pueda quedar envuelta en una 

gran masa de datos, lo que llevaría a usuario a la toma de decisiones 

incorrectas.(López, 2010) 

 

Los Ingresos 

Se define como el incremento en cuanto a la parte de los activos o el decremento de 

los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable en 

la utilidad o pérdida neto, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio 

contable.(López, 2010) 

 

La Información a revelar 

En esta parte toda empresa está en la obligación de revelar toda información que 

refleja sus estados financieros y sobre todo la información oportuna sobre el importe 

que esta genera en los ingresos del contrato, para esto se utiliza el método para 

determinar el grado de realización del contrato en curso. Son las Notas a los estados 

financieros, las cuales están emitidas en cada de las NIIF para pymes.(Fierro 

Martínez, July 2015) 
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La Liquidez 

Es la factibilidad de convertir la inversión en efectivo, misma que para ser líquida 

debe cumplir con el requisito de que el título valor se pueda convertir rápido en 

efectivo, que sea altamente negociable, y que no haya pérdida para el 

inversionista.(Setzer, 2009) 

 

El Método del contrato de obras terminadas 

Es el método contable que tiene como característica general la acumulación de 

ingresos y costos en los diferentes periodos económicos  que  abarque  un  contrato  

de  construcción.  Este  sistema  es  solo conveniente, con fines tributarios, para 

declarar los ingresos y gastos de contratos a largo plazo, cuando la obra está acabada 

o virtualmente terminada.(Foundation, 2013) 

 

El Método de porcentaje de ejecución 

Este método tiene como distintivo general la aplicación del reconocimiento de los 

ingresos así como también los costos en el espacio de tiempo establecido, el cual 

resulte su base de cálculo, estese puede representar por el equilibrio de la obra ya 

ejecutada. (Foundation, IFRS, 2014) 

 

El Negocio en Marcha 

Como un supuesto contable fundamental a nivel internacional, se establece que la 

entidad que considere un negocio en marcha, o sea, un operación permanente y que 

se mantendrá en el futuro imprevisible, sin intenciones de liquidar o reducir 

sustancialmente la escala de sus operaciones. (López, 2010) 

 

Los Principios de la Contabilidad 
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Se define como los conceptos  de forma básica que pueden establecer la demarcación 

del ente económico, así como los asientos de cuantificación con respectos a las 

operaciones o presentaciones de dicha información financiera cuantitativa por medio 

de los Estados Financieros.(Setzer, 2009) 

 

El Resultado integral total 

El resultado integral también puede presentarse como único estado, y es el cual se 

presenta la utilidad esto es hablando propiamente de los ingresos y por supuesto de 

los gastos que se muestran como resultado.(Martínez & Ángel, 2011) 

 

Valor Razonable 

Se lo define como la medición por el cual está presente en todos los estándares de las 

normativas que se emiten por los organismos establecidos convirtiendo en un pilar de 

mucha importancia en la medición de normas internacionales.(Vidal, Mateos Ronco, 

& Alicia, 2013) 

 

2.4.- Marco Legal 

 

Régimen Tributario Interno 

En el Ecuador existen normativas para la aplicación de estándares en contabilidad, 

las cuales se establecen en organismos que velan la seguridad y el cumplimiento de 

cada uno de sus artículos con el fin de garantizar el buen ejercicio y la transparencia 

de cada uno de ellos. 

 

Art. 2.- núm. 1 y 2 
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1.-Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y, 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 98 de esta Ley. 

Art. 16: Base imponible: En general, la base imponible está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, 

menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. 

 

Art. 28: Ingresos de las empresas de construcción: Las empresas que obtengan 

ingresos provenientes de la actividad de la construcción, satisfarán el impuesto a base 

de los resultados que arroje la contabilidad de la empresa. Cuando las obras de 

construcción duren más de un año, se podrá adoptar uno de los sistemas 

recomendados por la técnica contable para el registro de los ingresos y costos de las 

obras, tales como el sistema de "obra terminada" y el sistema de "porcentaje de 

terminación", pero, adoptado un sistema, no podrá cambiarse a otro sino con 

autorización del Servicio de Rentas Internas.  

En caso de que las empresas no llevaren contabilidad o la que lleven no se ajuste a 

las disposiciones legales y reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones a que 

hubiere lugar, se aplicará la siguiente norma: 

 Se dice que en los contratos específicamente de construcción a precios fijos, 

unitarios o globales, se presumirá que la base imponible es igual al 12% del 

total del contrato, cuando dichos contratos tengan financiamiento, el 

Porcentaje será del 15%. 

 Los honorarios que perciban las personas naturales, por dirección técnica o 

administración, constituyen ingresos de servicios profesionales y, por lo 

tanto, no están sujetos a las Normas de este artículo. 
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Rescatado en 

www.sri.gob.ec/...3e1e.../Ley+de+Regimen+Tributario+Interno.pdf 

 

Art. 136: Contratos de construcción: En los precios unitarios que se establezcan 

para los contratos de construcción de obras públicas o privadas, no se incluirá el 

Impuesto al Valor Agregado que afecte a los bienes incorporados en tales precios 

unitarios, pero el constructor en la factura que corresponda aplicará el IVA sobre el 

valor total de la misma y en su declaración, utilizará como crédito tributario el 

impuesto pagado en la adquisición de los bienes incorporados a la obra. 

Los agentes de retención contratantes efectuarán la retención únicamente por el 30% 

del IVA que corresponde a cada factura, aunque el constructor haya sido calificado 

como contribuyente especial. Toda empresa sin importar su rama debe acogerse a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, como se explica en el Art. 30 del Reglamento. 

Además, de los artículos básicos que tratan sobre los ingresos, deducciones y 

exenciones; así como sobre la conciliación tributaria. 

Rescatado en Constitución de la República del Ecuador, 

2013www.sri.gob.ec/...3e1e.../Ley+de+Regimen+Tributario+Interno.pdf 

 

Economía Popular y Solidaria 

Artículo 283: establece que el sector de la economía popular y solidaria -que incluye 

a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios- es formalmente uno de los 

sectores económicos del país. 

Rescatado en 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 Tipo de investigación:  

 

Para el desarrollo de la presente investigación  se direcciona a 2 métodos. 

Investigación Exploratoria 

Se toma este tipo de investigación en relación a ampliar la información que se tiene 

sobre este tema, así conocer y tener claro la situación de los contratos de 

construcción, el tratamiento contable de la contabilización, para sí determinar con 

mayor claridad en impacto que tiene esta causal en los Estados Financieros de la 

compañía. 

 

Este proyecto de investigación será  estudiado con miras a ampliar la información 

que se tiene sobre el tema, y establecer un amplio panorama en cuanto a la situación 

de los contratos de construcción en la compañía Consorcio, la contabilización de las 

transacciones suscitadas, con una visión más amplia en la determinación al impacto 

de éstos en los estados financieros. 

 

Investigación descriptiva.- 

Para los procedimientos investigativos más populares y utilizados por muchos en la 

actividad que se desarrolla al igual que los trabajos que son de grados. En todos estos 

estudios se presentan y se narran o se identifican hechos, situaciones rasgos, 

características de un objeto de estudio, o se diseñan modelos con un prototipo el cual 

sirve como guía, pero en este paso no se da ninguna explicación o razón de la 

situación, los hechos, los fenómenos. 
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Para este tipo de investigación tomaremos como análisis características propias del 

tema NIC 11 aplicado a la compañía y de la situación que implica este impacto. 

Claro está sin emplear juicios, más bien poder analizar objetividades del caso. 

. 

3.2 El Enfoque de la investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación  se direcciona a un enfoque 

determinado. 

Cualitativa. 

Es un modo de investigar, es un enfoque, un estilo que adopta para analizar el objeto 

que va ser de estudio, a partir de sus objetivos y de los problemas que selecciona en 

su área profesional. En el estudio cualitativo el investigador  es el instrumento mismo 

desarrollando así sus habilidades y destrezas al igual que sus y competencia en su 

trabajo profesional.  

 

Este enfoque parte del estudio de la NIC 11 Contratos de Construcción en su 

totalidad, el pro y contra de esta norma aplicada a una empresa constructora, se 

utiliza métodos de recolección de datos descriptivos, donde destacamos la 

información más relevante en este caso la NIC, para luego evaluar el efecto 

financiero que acarrea aplicar en la compañía. 

 

3.3 Técnicas de la investigación: 

 

Según la diversidad de medios de transmisión de información, se emplearon las 

siguientes fuentes: 
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TablaN°1 Técnicas de Investigación  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Fuentes Bibliográficas Documentos 

Encuestas Cuestionarios 

Observación Guía de Observación 

              Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

Fuentes Bibliográficas: 

“Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar 

el material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico de la 

investigación” 

Toda la información con relación a La bibliográfica que fue utilizada con el 

propósito de obtener el desarrollo de la investigación se obtuvo a partir del análisis 

documental. Se adaptaron unas fichas las cuales sirvieron para recolectar la 

información y hacer anotaciones importantes de las mismas. Se utilizaron datos de 

libros, manuales, monografías, revistas en soporte papel y electrónicas. 

 

Encuestas: 

Esto va dirigido a profesionales colaboradores de la compañía, basados en un 

cuestionario, la misma que nos dará un resultado contundente para el análisis previo 

de la investigación. 

 

Observación Directa: 

Como se menciona para el planteamiento de las técnicas investigativas plasmadas al 

proyecto, nos permitió realizar un análisis de los documentos encontrados en relación 

con la norma, esto con la ayuda de fichas de trabajo, permit5e recolectar todo tipo de 

información y por ende retener lo más relevante de caso, con la facilidad que existe 

en libros, manuales, revistas físicas y electrónicas, monografías, etc. Aplicando las 

encuestas a los colaboradores de la compañía, nos permitirá obtener información 
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real, contundente de la realidad actual de la Consorcio, para así proceder a realizar 

comparaciones y posterior el análisis previo del caso. En cuanto a la observación 

directa se procederá a la utilización de cámaras fotográficas, videos y cuaderno de 

anotaciones. 

 

3.4 Población y muestra: 

Se nombrará en detalle los colaboradores de la compañía, y la población que para 

este caso escogemos. 

Población  

La población del proyecto de investigación la constituye la compañía Consorcio 

Equitesa Equitransa, misma que se dedica a actividades de construcción y legalmente 

está constituida con  12 empleados, y tiene una experiencia en el área 

aproximadamente 2 años y 2 meses. 

Muestra 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación tomaremos como población los 

colaboradores d la compañía Consorcio, que legalmente está constituida con una 

cantidad de 12 empleados, para lo cual tomaremos como centro de análisis en la 

recopilación de la información relevante y contundente, a 4 colaboradores, quienes 

realmente están inmersos en la parte financiera-operativa de Consorcio: 

Tabla N° 2 Población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Equitesa Equitransa 
                Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

NOMBRE CARGO POBLACIÓN 

Galo Verduga Cañarte Procurador Común 1 

José Alvarado Sotomayor Contador General 1 

Silvana Loor Bravo Asistente Contable 1 

Yosselyn Sellán Vera Asistente Contable 1 

Total 4 100% 
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3.5 Análisis y Estadísticas de la Investigación. 

En este proyecto de investigación se planteó encuestas, en las mismas constan 20 

preguntas tanto abiertas como cerradas (Ver Anexo 1).Luego de obtener el resultado, 

éstas, fueron revisadas, analizadas, para determinar el criterio contable aplicado a la 

compañía Consorcio y las falencias que tienen al contabilizar las distintas 

transacciones suscitadas en el transcurso del proyecto 

Con el fin de tener un conocimiento más amplio se elaboraron 20 preguntas, las 

mismas que se van hacer expuestas en la compañía Consorcio con el fin de obtener 

información sobre la contabilización de los que son los ingresos así como los costos 

de los contratos, las mismas que se presentan el proyecto como anexos. 

Análisis e Interpretación de Resultados de las Encuestas 

Luego del levantamiento de la información que se realizó al personal de la compañía 

Consorcio Equitesa Equitransa, se ratificó la problemática que se estableció en un 

inicio, en la que se determina la poca información sobre la aplicación de las normas 

NIC 11 en la compañía, por lo que se describe a continuación  los resultados 

encontrados.(Datos de Encuestas)(Ver Anexo 2) 

 

Interpretación de Resultados. 

 ¿Con que frecuencia la compañía Consorcio Equitesa Equitransa lleva a cabo 

contratos de construcción? 

 

 Según los datos estadísticos el 25% indican a través de este porcentaje que la 

compañía realiza contratos con relación a la construcción, mientras que con el 

75%  confirma que la empresa tiene poca frecuencia de contratos de 

construcción, según el personal entrevistado indica que la empresa maneja 

sus contratos con discreción. También en el análisis de los estados financiero 

se confirmó a través de los ingresos que reflejan en las cuentas, por esta razón 

se determina que la empresa no tiene buenos ingresos debido a que posee 

único contrato el cual maneja en la actualidad. 
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 ¿Los contratos de construcción que la empresa ejecuta proviene en su 

mayoría de: Empresas públicas, privadas, o ambas? 

 

 El 75% de los encuestados indican que los contratos que ha generado la 

empresa son públicas y el 25% indican que son privadas, lo que da como 

resultado que la compañía trabaja con ambas pero más tiene de las empresas 

privadas. Ambas en un criterio de 0% 

 

 ¿Cómo define usted un contrato de construcción? 

 

 El 75% de los encuestados responden teniendo el conocimiento y la 

definición clara de lo que significa para ellos un contrato de construcción 

según las NIIF 11, considerando todos los puntos que se considera en un 

contrato el cual representa constantes  cambios, mientras que el 25% tiene 

idea en su definición pero no lo expresaron con claridad; en consecuente a la 

formulación de la pregunta se puede determinar que el personal de la 

compañía si conoce que es un contrato y lo define según las normas 

establecidas. 

 

 ¿Tiene la empresa Consorcio Equitesa Equitransa la necesidad de realizar 

sub-contrataciones con el fin de ejecutar contratos de construcción? 

 

 El 75% indica que la compañías se ve en la obligación de realizar sub-

contrataciones como: Instalaciones eléctricas, tuberías. Etc. con el fin de 

poder  ejecutar un contrato de construcción, por otra parte con el 25% 

menciona que no realizan subcontrataciones, esto se verificó con la 

verificación de la nómina de empleados, puesto que solo cuenta con una 

persona técnica en el área de construcción, por ende genera la necesidad de 

subcontratar. 
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 ¿Qué piensa usted sobre el cumplimiento obligatorio a partir del primero de 

enero del año 2011, de la Norma de Información Financiera para Pymes? 

 

 Con una aceptación del 50%  considera de mucha importante  la inserción de 

las NIIF-NIC, acotan que con esto se estandarizar registros contables, en 

cuanto a un 25% indica que es excelente para presentar los Estados 

Financieros, mientras que con un 25% considera complicada entender la 

norma.  Considerando que la falta de conocimiento de la norma  en los 

colaboradores  de la compañía no les puedan permitir mostrar un criterio 

razonable, esto es debido a que las Normas Internacionales nos permitirá 

tener una información veraz en los estados financieros de la misma. 

 

 ¿Cree usted que la compañía Consorcio Equitesa Equitransa debería capacitar 

a sus colaboradores parcialmente? 

 

 De las personas encuestadas el 75% indicaron que la compañía debería 

capacitar para sentirse capaces de realizar sus funciones con más exactitud 

25% no presentan interés con lo referente a las capacitaciones. Cabe recalcar 

que para que se refleja un buen desempeño por parte de los empleados estos 

deben estar al tanto con todo lo que se realiza en la compañía ya que el 

resultado de esto se refleja en beneficio propio de la compañía. 

 

 ¿Tiene algún conocimiento acerca de la Norma Internacional de Contabilidad 

11 con referencia a los Contratos de Construcción?  

 

 Con el 50% el personal al cual se entrevistó indica que carecen de instrucción 

o conocimiento acerca de la Norma Internacional de Contabilidad 11 el cual 

se convierte en una molestia grande debido al manejo de cada normativa 

indicada el rol que ellos desempeñan y con un 25% tiene este conocimiento 

de manera práctica debido al cumplimiento de sus obligaciones laborables 

que ejercer un mejor control de sus labores. Otro porcentaje del 25% se 

abstuvo a responder. 
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 ¿Ha recibido capacitación con respecto a todo lo concerniente sobre la Norma 

Internacional de Contabilidad N°11 Contratos de Construcción? 

 

 El personal cual se entrevistó indica a través de esta pregunta que no lo han 

recibido, y manifiestan el poco conocimiento con referencia a las  normas 

internacionales de contabilidad, esto refleja que un 90% de los empleados no 

ha recibido este tipo de capacitación, y con el 10%  se refleja que tienen 

conocimiento de manera empírica de la Norma Internacional Contable NIC 

11, por tal razón sus colaboradores y no rinden al máximo con su aportación 

laboral. 

 

 ¿En la compañía en que labora que Normas Contable utilizan para desarrollar 

sus actividades? 

 

 Con el 75% con respecto a la pregunta formulada indica que aún están con las 

Normas Ecuatorianas y  esto genera molestia debido a las nuevas políticas de 

contabilidad la cual ayudara a un mejor manejo para una excelente 

presentación de los resultados, mientras el 25% de los entrevistados indican 

que es en base a la NIC, otros 0%. 

 

 ¿Cree usted que la aplicación de  la Norma  NIC 11 ayudará al manejo de la 

empresa? 

 

 Con relación a la pregunta formulada los entrevistados indican con un 86% 

que al momento de aplicar estas Normas favorecerían al desenvolvimiento de 

la empresa en relación a la aplicación, mientras que el 14% de los empleados 

manifiestan un poco interés con relación a la formulación de la pregunta. 

 

 ¿Conoce usted a la persona encargada de realizar la medición de los avances 

de las obras que mantiene la empresa con relación a la contabilización de los 

contratos que provienen de la construcción. 
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 Con un 77% indican de los encuestados que la persona encargada de medir el 

grado de avance de la obra es el Ingeniero de la obra, por otra parte con el 

23% lo realiza el supervisor de obra.  De lo que se corroboró en la compañía 

Consorcio Equitesa Equitransa el encargado de medir y reportar el avance de 

obra es el Ingeniero de Obra, ya que éste es el que tiene que realizar el 

análisis de las planillas de acuerdo al proceso de avance de la Obra. 

 
 ¿Tiene conocimiento usted que en la empresa en la que labora actualmente 

mantienen actualizados los archivos de contabilidad para la obtención de 

saldos mensualmente? 

 

 El 59% indica que la empresa mantiene actualizados los archivos del área 

contable pero el restante que es el 41% manifiesta que en algunos meses la 

compañía no actualiza estos datos, lo que ocasiona en ese momento malestar 

para quienes esperan tener resultados de esa actualización, según la Norma 

NIIF 11 indica que para un mejor control es necesario actualizarlos de forma 

mensual y así disponer de la información necesaria en caso de ser solicitado 

por diferentes organismos. 

 

 ¿Conoce usted cuál es el rol que ejerce la NIC 11, con relación a los contratos 

de construcción en los Estados Financieros? 

 

 Para algunos indican que es la distribución  propiamente hablando de  los 

ingresos de las actividades ordinarias la cual se representa con un 58%, 

mientras que el 42% indica la abstinencia de responder. Comprensión  

 

 ¿En cuánto a los ingresos que provienen de contratos de construcción sabe 

usted cómo se componen? 

 

 Con relación a la pregunta formula en esta encuesta los participantes indican 

con un 73% que los ingresos provienen un su mayoría de los contratos de 

construcción, mientras que el 15% indica que provienen de otras actividades 
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en su mayoría y por ultimo con el 12% se mostró indiferente a la pregunta 

realizada.  

 

 ¿Está usted enterado de los métodos que usa la empresa para realizar una 

contabilización con referente a los ingresos de las actividades que esta realiza 

de los contratos de construcción? 

 

 Las respuestas de las personas encuestadas indica con un acercamiento del 

62% que el método usual es el del  porcentaje  de realización o avance de 

obra, mientas que un 38% indican que es  el  método  de  obra  terminada, 

porque allí se efectúan las planillas para luego ser evaluadas por organismos 

de fiscalización y una vez realizado este procedimiento y lógicamente ser 

aprobadas recién allí se efectúa la facturación permitiendo así analizar los 

ingresos. 

 

 ¿Conoce usted  qué  tipo de dificultades se ha enfrentado la compañía al 

momento de la contabilización de sus ingresos que provienen de los contratos 

de construcción? 

 

 Con respuestas que equivalen al 55% de los encuestados indican que las 

dificultades más usuales a la que se enfrenta la obra es cuando se realiza un 

contrato de construcción por no contar con el mecanismo, por otra parte con 

un 40% de la población a entrevistar indica que los problemas son cuando la 

empresa no cumple con la obra o materiales, y por ultimo con un 5% 

manifiestan que son los imprevisto de forma general lo que ocasionan 

problemas que hace que se dificulte a la hora de realizar sus actividades 

diarias. 

 

 ¿Conoce usted cuales son los anticipos que llegan a la empresa estos 

provenientes de los contratos de construcción y donde se registran? 
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 Con un equivalente al 61%, los encuestados manifiestan que aquellos 

anticipos son registrados en la cuenta de anticipos mientras que el 39%indica 

que esto se registra como manda la Norma NIC 11 que menciona sobre los 

anticipos y pagos que son recibidos por parte del cliente que a su vez serán 

todos registrados en la cuenta anticipo pero alegan que estos deberán ser 

registrados en esa cuenta hasta que la obra sea terminada. 

 

 Conoce usted el procedimiento que se da en la contabilización de los 

contratos que superan el año? 

 

 De acuerdo a la pregunta el 56% indica conocer cuál es el procedimiento que 

con respecto a lo mencionado y seria el método de avance de obra mientras 

que sería registrada en una cuenta de construcción en proceso, pero el 44% 

menciona que no se han registrado contratos en la que hayan realizados este 

procedimiento pero en caso de existir usarían la cuenta de construcción en 

proceso debido a que esta permite ir cruzando los costes establecidos en el 

contrato a medida que los ingresos provenientes del contrato surjan en la 

compañía. 

 

 ¿Considera usted beneficioso que a la empresa Consorcio aplique el método 

de avance de obra según lo indica la NIC 11? 

 

 Según los resultados que se obtuvieron en esta encuesta con relación a la 

pregunta formula el 77% indica que si seria de mucho beneficio porque 

ayudaría al crecimiento de la misma obteniendo más ingresos por obras de 

contratos de construcción, mientas que con el 23% se siente conforme por los 

contratos anuales.  

 

 ¿Conoce usted cuándo un Contrato de  puede  ser estimado, no sin antes 

presentando con suficiente fiabilidad de acuerdo a la NIC 11? 
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 Según los datos arrojados en las encuestas se presenta con un 37% de los 

encuestados menciona que esto puede ser estimado cuando existe suficiente 

fiabilidad pero cuando es periódico, y con un 41% indica que se considera 

fiable en la apertura y por ultimo con un 22% menciona y dice, que debe ser 

estimado al cierre del balance lo que evidencia que la empresa no maneja de 

manera responsable los contratos de construcción.  

 

 

Conclusión de datos obtenidos 

 

De acuerdo al análisis previo de la encuesta realizada se refleja factores 

determinantes en el resultado del ejercicio, puesto que las transacciones no están 

siendo contabilizadas razonablemente,  por ende no permitirá reflejar la realidad de 

sus ingresos, por lo tanto queda al descubierto la indebida aplicación de los métodos 

contables, lo que ocasionará en un futuro cercano problemas en el manejo de lo que 

tiene que ver con los activos así como la interpretación de aquellas cuentas que para 

la empresa son muy relevantes. 

 

Todo esto es producido por la falta de conocimiento de las Normativa 

Ecuatoriana a la Internacional por tal motivo es la determinación de los ingresos en 

cada una de las etapas o periodo  en relación al contrato, por otra parte en el contrato 

se debe plantear como un problema de relación en referencia a los gastos que se 

registran y así se llegará a descubrir los principales métodos para poder ser aplicados 

durante todo el proceso de los ingresos y egresos que estos generen. 

 

Una de las cosas que se ha llegado a observar es que cuando se pretende llegar 

a la medición del avance de la realización tiende a considerarse los índices basándose 

en los costes esto causa la posible ineficiencia de la producción, lo que causa 

molestia al no saber cuál es la realidad de la empresa en la parte financiera y por otra 

parte se concluye que todas estas acciones influyen por la falta de  capacitación y 

asistencia de forma técnica por lado de la empresa a toda su plantilla de 
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colaboradores, para poder ser eficientes y así se permitirá mejorar el rendimiento 

como la calidad de todos sus contratos y obtener beneficios a futuro. 

 

Al aplicar la NIC 11, nos permite tomar acciones pero así mismo identificar 

cuáles de ellas puedan desarrollarse con el fin de obtener el logro de las metas 

institucionales trazadas. También se pueden identificar las partes que proporcionan 

oportunidades con el fin de diagnosticar la aplicación de la norma. 

 

Uno de los problemas que se presenta en la constructora gracias a los datos 

estadísticos es que se refleja la gran importancia de la aplicación de la NIC 11 así 

como toda su estructura de operación en la compañía Equitesa Equitransa 

considerando la aplicación de la misma de una forma eficiente por su buen manejo 

de los procesos de los contratos de la construcción y de esta manera poder obtener 

todos los beneficios con relación a la contabilidad de forma satisfactoria. 

 

Contabilización actual de las transacciones de la compañía CONSORCIO 

EQUITESA EQUITRANSA. 

 

Para la presentación de los registros contable de la compañía en los contratos 

de construcción  de obras del Proyecto Multipropósito en la ciudad de Chone en su 

primera fase y también el Desagüe que se inició en octubre del 2013 en San Antonio, 

la política contable en capitalizar todos los costos incurridos en el proceso de la 

construcción se estableció una cuenta llamada Construcciones en Proceso, al igual 

que los anticipos que se pueda suscitar por parte del cliente enviados a una cuenta del 

pasivo llamada Anticipo de Clientes, por otra parte los costos de forma general al 

igual que los de administración estos se registran directamente en el resultado del 

ejercicio. 

 

La empresa Consorcio Equitesa Equitransa, actualmente celebra la siguiente 

clase de Contrato de Construcción. 
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Contrato a precio fijo 

En este proceso el contratista acuerda pagar un valor fijo para el desarrollo del 

contrato, el cual presenta clausulas y en casos excepcionales sin estas tipificaciones 

de reajustes del valor pactado , esto en ocasiones por la inflación, también incurren 

en la variación del valor del contrato pactado por los incumplimientos de los mismos 

creando la posibilidad de generar nuevas clausulas para el cumplimiento, a esto 

también se lo conoce como contrato complementario, además considere la extensión 

de la obra a causas de los factores climáticos que pueda sufrir cada región, por ende 

resultará la emergencia de aplicar algún tipo de obra extra en el transcurso de la que 

ya está actualmente realizándose. 

 

 

Tabla N°3 Descripción del contrato 

Contrato Multipropósito Chone Fase 1 

Fecha de iniciación Octubre 2013 

Fecha de terminación Junio 2015 

Tipo de Contrato A precio fijo 

Valor del Contrato $45.954.767,07 

                Fuente: Equitesa Equitransa 

                Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

 

A continuación se presentan las principales transacciones, por actividades de 

construcción realizadas por la compañía Equitesa Equitransa en los periodos fiscales 

2013, 2014 y 2015 
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Tabla N° 4 Descripción del Contrato Múltiple Chone 

Descripción 2013 2014 2015 Total 

Anticipos 

Recibidos 

$13.786.430,1

2 
$  0 $ 0 

$13.786.430,1

2 

Gastos 

incurridos 
$ 4.347.540,00 

$16.318.387,3

2 

$20.972.072,6

8 

$41.638.000,0

0 

Porcentaje de 

terminación 
20.24% 44.25% 35.51% 100.00% 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

 

Procesos aplicados a Consorcio según la aplicación de la NEC 

Consorcio Equitesa Equitransa es una compañía que fue creada 

exclusivamente para actividades de  construcción y con el único propósito de 

construir el Proyecto Multipropósito Chone Fase 1, por ende la principal normativa a 

aplicarse es la NIC 11, por lo cual, la administración de la compañía antes 

mencionada opta  por el método  del avance de la obra por porcentaje de terminación 

total. 

 

Para la determinación de este porcentaje, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Consorcio considera para el cálculo del avance de obra todos los costos 

directos e indirectos relacionados con la ejecución del proyecto y que se 

encuentran registrados en los estados financieros a la fecha de corte. 

 

 El Ingeniero técnico efectúa la proyección de los costos estimados para la 

conclusión del proyecto a través del sistema, en el cual se ingresa todos y 

cada uno de los rubros (bienes o servicios) pendientes de ejecución así como 

también los costos unitarios de cada uno de ellos. 
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 Se arreglan los costos directos e incurridos según los estados financieros de la 

compañía frente a los costos esperados del proyecto determinados por el 

Ingeniero técnico, obteniendo así el porcentaje de avance de obra. 

 

 Este porcentaje es aplicado al precio total del contrato para evaluar el total de 

ingresos correspondientes a un periodo determinado, y de igual manera para 

la determinación del pasivo diferido que equivaldría a la diferencia entre la 

facturación de la compañía y los ingresos reconocidos en función del 

porcentaje de obra. 

Rescatado en www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/.../NEC-SE-DS.pdf 

 

Los asientos contables de diarios asentados en los libros contables del proyecto 

Multipropósito Chone bajo el método de contrato terminado, aprobado por la NEC 

15 son los siguientes: 

 

Al pactar el contrato se registró el pago del  30% del total del contrato de 

construcción, el mismo que fue denominado con Anticipo por Contrato, este se 

puede apreciar que fue registrado debidamente a la cuenta del pasivo, cada anticipo 

recibido es registrado de la misma manera: 

 

Tabla N° 5 Descripción del Contrato Múltiple Chone 

 

 

 

 

                                         
 
          Fuente: Equitesa Equitransa 
          Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 
 

Descripción Debe Haber 

-1-   

Banco’s Pacifico $13.876.430,12  

        Anticipos por Contrato  $13.876.430,12 

P/r Anticipo al Contrato 
Proyecto Múltiple Chone. 
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Con el fin de determinar los ajustes que sean necesarios para conocer cada 

costo que fue incurrido en los respectivos años antes de la fijación de precios de los 

contratos de construcción, los costos proyectados durante el año 2013, 2014. Quedan 

así: 

 

 

 

Tabla N° 6 Costos Estimados Proyecto Múltiple Chone años 2013, 2014 

Procesos Costos Precio por m2 

Costos Indirectos   

Planificación 1.050.000,00 21,00 

Honorarios de ejecución 1.500.000,00 49,00 

Tasas, Impuestos legales 1.055.000,00 15,00 

Costos financieros 1.000.000,00 25,00 

Imprevistos 1.550.000,00 15,00 

Subtotal Costos 

Indirectos 

6.155.000,00 125,00 

Costos Directos   

Materiales 9.500.000,00 135,00 

Equipos 10.895.000,00 195,00 

Subtotal Costos Directos 20.395.000,00 330,00 

Total de Costos 26.550.000,00 455,00 

      Fuente: Equitesa Equitransa 

       Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 
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Tabla N° 7 Costos Estimados Proyecto Múltiple Chone año 2015 

Procesos Costos Precio por m2 

Costos Indirectos   

Planificación    500.000,00 21,00 

Honorarios de ejecución 1.100.000,00 52,00 

Tasas, Impuestos legales 500.000,00 15,00 

Costos financieros 750.000,00 28,00 

Imprevistos 649.000,00 15,00 

Subtotal Costos 

Indirectos 

3.499.000,00 131,00 

Costos Directos   

Materiales 4.650.000,00 142,00 

Equipos 3.496.982,00 195,00 

Subtotal Costos Directos 8.146.982,00 337,00 

Total de Costos 41.650.935,00 468,00 

      Fuente: Equitesa Equitransa 

       Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

Al 31 de Diciembre del 2014 se estimaron los costos a ser incurrido en al año 

2015, como se demuestra. 

A continuación presentamos los costos realmente incurridos en el proyecto en 

los años 2013- 2014-2015, ya que tomaremos como base de estudio estos años: 
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Tabla N° 8 Detalle de Costos incurridos 

Descripción 2013 2014 2015 

Materiales de Obra y 

otros 

$7.456.015,89 $8.156.000,00 $5.154.891,00 

Mano de Obra $3.459.000,00 $4.156.800.00 $3.752.109.00 

Combustibles $   585.005,00 $   615.000,00 $   350.000,00 

Seguros $   456.000,00 $   385.000,00 $   355.000,00 

Honorarios 

Profesionales 

$     99.000,00 $     80.000,00 $     89.500,00 

Otros $   155.000,00 $    205.000,00 $   105.000,00 

Gastos generales $2.156.800,00 $1.890.000,00 $1.795.000,00 

Depreciación $     35.000,00 $     36.500,00 $     36.500,00 

Total de Costos de 

Construcción 

$ 4.347.540,00 $16.318.387,32 $20.972.072,68 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

 

Los valores que se presentan los cuales son atribuidos por cada una de las obras 

que se registran en la compañía, estos no son registrados dentro del periodo que se 

establece son atribuidos a la cuenta Construcciones en Proceso. 

El asiento bajo NEC tanto del anticipo como de los gastos incurridos hasta la 

fecha, para el año 2013 son los siguientes: 
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Tabla N° 9 Detalle del Asiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Equitesa Equitransa 

   Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

Anticipo de Contrato                                 Construcciones en Proceso 

 

-            $13.876.430,12           $ 4.347.540,00 

 

  

Los asientos de diario del año 2014 y 2015 que se realizaron en conformidad 

con las NEC, son parecidos a los presentados en los  registrados del 2013, 

capitalizados a la cuenta de Construcciones en Proceso: 

 

 

 

Descripción Debe Haber 

NEC   

Banco Pacifico $13.876.430,12  

Anticipos de Contrato  $13.876.430,12 

P/r Registro de Anticipo a 

contrato 

  

NEC 2013   

Construcciones en 

Procesos 

$  4.347.540,00  

        Banco Pacifico  $  4.347.540,00 

P/r Registro gastos 

incurridos en el proyecto 

2013 

  



58 
 

Tabla N°10°Detalle del Asiento de diario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

           Construcciones en Proceso 

 

 $  4.347.540,00  

 

   $16.318.387,32 

 

  $20.972.072,68 

 

Cuando obtenemos desembolsos de nuestras planillas presentadas, estas 

enseguida procede a la realización del registro del ingreso y de lo que es el gasto que 

corresponda, reversando las cuentas de “Construcciones en Proceso” e “Ingresos 

Diferidos”. 

Descripción Debe Haber 

NEC 2014   

Construcciones en 

Procesos 

$16.318.387,32  

        Banco Pacifico  $16.318.387,32 

P/r Registro gastos 

incurridos en el proyecto 

2014 

  

NEC 2015   

Construcciones en 

Procesos 

$20.972.072,68  

        Banco Pacifico  $20.972.072,68 

P/r Registro gastos 

incurridos en el proyecto 

2015 
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Tabla N° 11 Detalle del Asiento del diario 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

El método que se presentó si se observa bien, el ingreso del producto 

generado del contrato, este tributaba en el año 2015, por tal razón el pago del 

impuesto a la renta finaliza al terminar el periodo, por otra parte es necesario indicar 

que si se llegara a presentar una perdida, este no paga impuesto. 

 

 

Proceso aplicados a Consorcio según NIC 11 

 

La NIC 11, el ingreso realizado es en base a la medición de la planilla, que a 

su vez es realizada por el técnico responsable en medición y planillaje. Esta a su vez 

es enviada de forma directa al fiscalizador que determine la compañía con el 

propósito de verificar toda la ejecución de la obra en marcha, cuando el fiscalizador 

Descripción Debe Haber 

NEC   

Costos de Operación $41.638.000,00  

Anticipos de Clientes $13.876.430,12  

Clientes/Facturación $32.078.336,95  

        Construcciones en 

Procesos 

 $41.638.000,00 

        Ingresos por servicios                                                                                                       

de Construcción 

 $45.954.767,07 

P/r Terminación del 

contrato de construcción 
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aprueba la aplicación de la misma, con esto ya que la compañía Consorcio tiene la 

autorización de proceder a la facturación mensual. 

 

Una vez que la factura es emitida se registra el asiento de diario por el ingreso 

por servicio de construcción de la siguiente manera: (Ejemplo sin valores). 

 

 

 

Tabla N°12  Detalle del proceso de aplicación 

 

 

 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

Se considera que la política establecida es de 30 días, es necesario indicar que 

cuando se cobre la factura, el contratista debe restas el importe que se debe cancelar 

al consorcio, con el fin de bajar un % del valor generado del anticipo que fue dado al 

inicio del proyecto. 

 

La persona encargada de las compras, también llamada jefe, verifica que 

todos los materiales que se adquieren sean recibidos estos en las bodegas o si él lo 

prefiere directamente en la obra, para esto se sirve de obtener facturas o notas de 

entrega, este documento es enviado por el área de bodega-recepción de materiales. 

Consorcio utiliza el método de costo promedio ponderado para el control de sus 

Descripción Debe Haber 

Clientes. Facturación Xxxxx  

Retención Fuente 1%  Xxxxx  

Retención IVA 30%  Xxxxx  

IVA Ventas 12%  Xxxxx 

Ingresos por servicios de                                    

Construcción 

 Xxxxx 

P/r Registro de facturación   
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inventarios. De todos los materiales que se utilizan para la construcción del proyecto 

no se lleva un control de ingresos y salidas, salvo el caso de combustibles, repuestos, 

materiales que no vayan a ser utilizados de inmediato para la obra son registrados 

como materiales, en otros caso éstos son registrados directamente al gasto. Las 

compras de inventario que no pasan por bodega central y que son enviadas 

directamente a la misma son contabilizadas directamente al costo de producción 

como se detalla: 

 

Tabla N°13 Detalle del proceso de aplicación 

 

 

 

 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

Al final del mes, el jefe de bodega envía la información al contador un cuadro 

reportando el consumo del material de su inventario, para proceder a realizar el 

asiento de diario de consumo, para este reporte se valida el ingreso de los materiales 

a bodega, mismo que el jefe de bodega registra en los kardex llevado en hojas de 

excel, para eso no se observan documentos de ingreso a bodega, solo se firma en el 

físico de la solicitud de compra las cantidades recibidas para conformidad de las 

partes involucradas. 

 

 

 

Descripción Debe Haber 

Inventario de Materiales Xxxxx  

Iva Compras 12% Xxxxx  

        Proveedor    Xxxxx 

        Retención Fuente 1%   Xxxxx 

P/r Adquisición de Materiales 

de Construcción                                                           
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Tabla N° 14 Detalle del proceso de aplicación 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

Para determinación del porcentaje de avance para el proyecto Múltiple  

Chone, para así poder determinar el ingreso que debería registrarse en el 

correspondiente periodo fiscal, tal como se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N°15 Cálculo del Porcentaje de Terminación Múltiple Chone 

Nombre del 

Contrato 
Multipropósito Chone Fase 1 

Año 2013 2014 2015 

Total de Contrato $45.954.767,07 $45.954.767,07 $45.954.767,07 

Costos incurridos a la 

fecha 

$  4.347.540,00 $20.665.927,32 $41.638.000,00 

Costos estimados  $26.550.000,00 $26.550.000,00 $41.650.935,00 

Porcentaje de 

Terminación (b*c) 

         16,00%          77,00%          100,00% 

Ingreso devengado 

(a*d) 

$  7.525.054,16 $35.770.164,83 $45.940.495,48 

Ingreso Facturado            -            - $45.940.495,48 

Ingreso  por facturar 

del periodo 

$  7.525.054,16 $35.770.164,83  

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

Descripción Debe Haber 

Costos de Ventas Xxxxx  

        Inventario de 

Materiales 

   Xxxxx 

P/r Adquisición de 

Materiales de Construcción                                                           
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El tratamiento contable utilizado durante los periodos 2013- 2014 fueron los 

costos capitalizados dentro de la cuenta de Construcciones en Proceso y no se 

registraron ingresos durante este periodo a causa de este contrato de construcción, 

mientras que en el 2014 se registran costos e ingresos según el porcentaje de 

terminación correspondiente. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre las cuentas de 

balance y del estado de resultado que son afectadas por la implementación: 

Tabla N° 16 Comparación Contabilización NEC vs NIC Consorcio 

  Año Año 2013 Año 2014 

Tipo de 

Contabilizaci

ón 

Según NEC Según NIIF Según NEC Según NIIF 

Construccione

s en Procesos 
$ 4.347.540,00  $20.665.927,32  

Anticipos de 

Contrato 

$13.876.430,1

2 

$6.351.375,9

6 
$13.876.430,12  

Cuentas por 

Cobrar 
   

$21.893.734,7

1 

Ingreso por 

Ventas 
 

$  

7.525.054,16 
 

$ 

35.770.164,83 

Costos 

incurridos 
 

$  

4.347.540,00 
 

$20.665.927,3

2 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

 

En cuanto al valor del anticipo de acuerdo a la NIC, se lo debe realizar en 

base a la existencia de la diferencia entre el valor del anticipo cancelado de dicho 

cliente, al igual que el ingreso se efectúa según el grado del avance en la fecha de la 

obra. 
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Anticipos Pagado $13.876.430,12 

Ingreso Según avance  $  7.525.054,16 

Valor a reconocer como 

anticipo 

$  6.351.375,96 

Por otra parte en la fecha de los costos que se han desembolsados de los 

valores hasta el año 2013 se proyecta la realización. 

De acuerdo al registro del valor inicial del anticipo es el que se contabiliza 

bajo el parámetro del método NEC, por otra parte se puede diferenciar cuando el 

registro de los gastos son debidamente registrados de forma directa a los resultados y 

a su vez se registra un nuevo asiento contable para poder reconocer según el grado de 

avance de la obra el ingreso devengado. 

 

Tabla N° 17 Comparación del registro de gastos 

 

 

 

 

Fuente: Equitesa Equitransa 

            Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

Descripción Debe Haber 

NIIF 1   

Banco’s Pacifico $13.876.430,12  

       -Anticipos de Contrato  $13.876.430,12 

P/r Registro de Anticipo del 

Contrato Múltiple Chone 

  

NIIF 2   

Costos de Venta  $  4.347.540,00  

        Banco’s Pacifico  $  4.347.540,00 

P/R Registro de Gastos 

incurridos en el Proyecto 

  

NIIF 3   

Anticipos de Contrato $  7.525.054,16  

        Ingreso Ordinarios  $  7.525.054,16 

P/r Reconocimiento  del 
ingreso determinado según 
grade de avance de obra 
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Anticipo de Contrato                                                  Ingresos Ordinarios 

 

$7.525.054,16       $13.876.430,12           $7.525.054,16 

$ 6.351.375.96                                          $7.525.054,16 

 

 

 

              Costo de Venta                              

 

$4.347.540,00 

 

 

$4.347.540,00 

 

Tabla N° 18  Multipropósito Chone Fase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                Fuente: Equitesa Equitransa 
                Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

Año 2013 Multipropósito Chone Fase 1 

Tipo de 

Contabilización 
Según NEC Según NIIF 

Diferencia por 

Aplicación NIIF 

Construcciones 

en Procesos 
$  4.347.540,00  $4.347.540,00 

Anticipos de 

Contrato 
$13.876.430,12 $6.351.375,96 $7.525.054,16 

Cuentas por 

Cobrar 
   

Ingreso por 

Ventas 
 $7.525.054,16 $(7.525.054,16) 

Costos 

Incurridos 
 $4.347.540,00 $(4.347.540,00) 
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Tabla N° 19 Comparación del registro de gastos de AJ/D 1 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Equitesa Equitransa 

       Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

El AJ/D1 identifica el ajuste de la primera adopción que se debe realizar. 

En la NIIF los asientos a realizarse para este año son parecidos a los del año 

2013. 

 

Tabla N° 20 Comparación de la descripción de la NIIF 4-5 

        Fuente: Equitesa Equitransa 

        Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

  Descripción- AJ/D 1 Debe Haber 

Anticipos de Contrato $7.525.054,16  

Resultados Integrales  

(Costos de Operación) 

$4.347.540,00  

Construcciones en Procesos                                             $4.347.540,00 

Resultados Integrales  

(Costos de Operación) 

 $7.525.054,16 

P/r Ajustes por adopción de 

la NIC año 2013 

  

Descripción Debe Haber 

NIIF 4   

Banco’s Pacifico $13.876.430,12  

       -Anticipos de Contrato  $13.876.430,12 

P/r Registro de Anticipo del 

Contrato Múltiple Chone 

  

NIIF 5   

Costos de Venta  $16.318.387,32  

        Banco’s Pacifico  $16.318.387,32 

P/r Registro gastos incurridos - 

Proyecto 2014 
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En este año la cuenta por pagar se origina debido al ingreso devengado hasta la 

fecha de cierre, el ejercicio es menor al anticipo recibido.  

Tabla N° 21 Comparación de la descripción de la NIIF 6 

 

 

 

 

 

 
 
             Fuente: Equitesa Equitransa 
 

       Anticipo de Contrato                                        Ingresos Ordinarios 

 

$7.525.054,16                  $13.876.430,12       $28.245.110,67 

 

 

 

 $ 6.351.375,96                 $28.245.110,67 

 

 

 

 

            Costo de Venta                                             Cuentas por Cobrar 

 

$16.318.387,32                                            $21.893.734,71 

 

 

 

$16.318.387,32                                              $21.893.734,71 

Descripción Debe Haber 

NIIF 6   

Anticipos de Contrato $  6.351.375,96  

Cuentas por Cobrar $21.893.734,71  

        Ingreso Ordinarios  $28.245.110,67 

P/r Reconocimiento del 

ingreso determinado según 

el grado de avance. 
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Tabla N° 22  Multipropósito Chone Fase 1 Según NEC y NIIF 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

Tabla N° 23 Comparación del registro de gastos de AJ/D 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

Año 2014 Multipropósito Chone Fase 1 

Tipo de 

Contabilización 
Según NEC Según NIIF 

Diferencia por 

Aplicación NIIF 

Construcciones en 

Procesos 

  $20.665.927,32    $20.665.927,32 

Anticipos de 

Contrato 

($13.876.430,12)  ($13.876.430,12) 

Cuentas por 

Cobrar 

 $ 21.893.734,71 ($21.893.734,71) 

Ingreso por 

Ventas 

 ($28.245.110,67)  $28.245.110,67 

Costos Incurridos   $16.318.387,32 ($16.318.387,32) 

Resultados 

Integrales 

   

Descripción- AJ/D 2 Debe Haber 

Anticipos de Contrato $13.876.430,12  

Cuentas por Cobrar $21.893.734,71  

        Resultados Integrales 

(Ajuste por Adopción) 

 
$  3.177.514,16 

        Utilidades Retenidas 

(Ingreso-Costos 2014) 

 
$11.926.723,35 

        Construcciones en 

Procesos 

 
$20.665.927,32 

P/r Ajuste Primera Adopción 

del año 2014 
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           Utilidades Retenidas                                              Resultados Integrales 

 

$16.318.387,32               $28.245.110,67           $4.347.540,00            $ 25.054,16 

 

11.926.723,35                                                       $3.177.514,16 

 

Para este caso en las cuentas de Utilidades Retenidas y de Resultados Integral, 

están constituidas por ingresos menos los costos de los años 2013-2014, esto 

determina que el método de grado que fue desarrollado con anterioridad. 

En el año 2015 se determina el valor del anticipo a clientes, considerando 2 

aspectos de suma importancia. 

1. El valor pagado por el cliente durante el año 2015 es de $32.078.336,95. 

2. La cuenta por cobrar debería ser reversada con el anticipo recibido. 

Tabla N° 24 Comparación del registro de gastos de AJ/D 

 

 

 

 

 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

  Anticipo de Contrato                                               Cuentas por Cobrar 

 

$10.184.602,24           21.893.734,71              $21.893.734,71 

 $10.184.602,24 

Descripción- AJ/D  Debe Haber 

Banco’s Pacifico $32.078.336,95  

Anticipos de Contrato  $10.184.602,24 

        Cuentas por Cobrar  $21.893.734,71 

P/r Registro de Anticipo 

Cobrado y pago de costos 

incurridos en el año 2015 
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En el año 2015 los costos e ingresos finales de reconocimientos serían los 

siguientes: 

 

 

 

Tabla N° 25 Costos e ingresos finales 2015 

                  

Fuente: Equitesa Equitransa 

         Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

            Anticipo de Contrato                           Ingresos Ordinarios 

 

$10.184.602,24    $10.184.602,24                                                   $10.184.602,24  

 

  $10.184.602,24 

 

En la elaboración de este proyecto Consorcio Equitesa Equitransa no sufrió 

ninguna perdida, por ello se realizara un análisis en los efectos contables, a su vez se 

utilizará un mismo contrato con fecha al 31 de diciembre del 2013 con el fin de 

poder estimar los costos a esa fecha, determinando así que al finalizar el contrato los 

costos sean superables al valor del contrato, a la fecha de culminación del mismo 

 

  Descripción- AJ/D  Debe Haber 

Anticipos de Clientes $10.184.602,24  

Costos de Operación   

Proveedores por pagar  $10.184.602,24 

        Ingreso por servicios  $ 

P/r Reconocimiento de ingresos 

del año 2015 Múltiple Chone 
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Tabla N° 26 Ejemplo de contrato que resulta pérdida 

Nombre del 

Contrato 
Proyecto Multipropósito Chone Fase 1 

Año 2013 2014 2015 

Total del Contrato $45.954.767,07 $45.954.767,07 $45.954.767,07 

Costos Incurridos 

a la fecha 

$  4.347.540,00 $20.665.927,32 $41.638.000,00 

Costos Estimados $26.550.000,00 $26.550.000,00 $41.975.935,00 

Porcentaje de 

Terminación 

         16,00%          77,00%          100,00% 

Ingreso 

Devengado 

$  7.525.054,16 $35.770.164,83 $45.940.495,48 

Ingreso Facturado            -            - $45.940.495,48 

Ingreso por 

facturar del 

periodo 

$  7.525.054,16 $35.770.164,83  

             Fuente: Equitesa Equitransa 

            Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

Como apreciamos dichos costos estimados a la fecha de diciembre del 2014, 

tenemos como resultados que aumentaron de alguna manera ciertos factores en el 

mercado, en la que podemos considerar “aumento del valor de los materiales de 

construcción, aumento en la mano de obra entre otros factores”, así como lo indica la 

NIC 11 “cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción se debe 

reconocer inmediatamente como un gasto”, mediante el contrato se puede verificar 

probablemente costos totales que vayan excediendo los ingresos de las actividades 

ordinarias, las perdidas esperadas se deben reconocer de manera inmediata como un 

gasto. 
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Tabla N° 27 Costo por pérdida en contrato 

 

 

 

 

 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

Por medio de una provisión se determinó que los costos que caiga en una 

incurrencia pueda existir una alta probabilidad que se produzca una pérdida, de no 

cumplirse, el siguiente año se deberá retribuir la provisión contra otros ingresos.  

 

Análisis de la Aplicación del Impuesto Diferido en Contratos de Construcción 

(NIC 12) 

En este caso los efectos generados en la aplicación NIC 11, respecto al 

impuesto diferidos, los ingresos y los costos de dicho periodo fiscal, determinaron 

que los métodos aceptados por la NIC son reconocidos por la Legislación 

Ecuatoriana siempre y cuando sean soportadas con dicho comprobantes de ventas y 

que los ingresos hayan sido facturados respectivamente, en caso de no ser así el 

consorcio verificará de que si existe alguna diferencia imponible en su mayor parte 

en ingresos no registrados en el año 2013-2014, tributariamente no existe un ingreso, 

es decir no se canceló ningún impuesto a la renta, pero se pagó en el año  que se 

facturo el ingreso. 

 

El análisis del impuesto diferido se determina en una comparación de los 

saldos de los activos o de los pasivos registrados bajo NIIF, aquellos valores son 

Descripción Debe Haber 

Costos de Operación $500.000,00  

Provisión por pérdida en 

Contrato 

 $500.000,00 

P/r Provisión por pérdida en 

Proyecto de Construcción 

2014 
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reconocidos bajo los parámetros de la Normativa Fiscal en el Ecuador. 

Tributariamente se permite el uso de las cuentas de Construcciones en Proceso y 

Anticipo de Contrato. 

 

Tabla N° 28 Análisis del Impuesto Diferido por la NIC 11 

Año 
Descripción de 

las Cuentas 
Base Fiscal Base NIIF 

Diferencia 

Temporaria 

Deducible(Impo

nible) 

Impuestos 22% 

Diferido- Activo 

(Pasivo) 

 

 

2013 

Construcciones 

Procesos 

$4.347.540,00  $4.347.540,00 $956.458,00 

Anticipos de 

Contrato 

$13.876.430,12 $6.351.375,96 ($7.525.054,16) ($1.655.511,00) 

Total $9.528.890,12 $6.351.375,96 ($3.177.514,16) ($  699.053,00) 

 

 

2014 

Construcciones 

Procesos 

$20.665.927,32  $20.665.927,32  $4.546.504,00 

Anticipos de 

Contrato 

$13.876.430,12 $21.893.734,71 ($8.017.304,61) ($1.763.807,00) 

Total  $21.893.734,71 $12.648.622,71 $ 2.782.697,00 

 

 

2015 

Construcciones 

Procesos 

- - - - 

Anticipos de 

Contrato 

- - - - 

Total - - - - 

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 
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Tabla N° 29 Detalle del Asiento del diario 

 Descripción- AJ/D Debe Haber 

Resultados Integrales $ 699.053,00  

        Pasivo por Impuestos 

Diferidos 

 $ 699.053,00 

P/r Reconocimiento del 

impuesto 2013 

  

  Descripción- AJ/D   

Utilidades Retenidas   

        Pasivo por impuestos 

Diferidos 

  

P/r Reconocimiento del 

impuesto 2014 

  

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 

 

La determinación de los saldos acumulados del impuesto del año 2014 se los 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Impuestos Diferido 2014 $2.782.697,00 

Impuestos Diferido 2013 $ 699.053,00 

Aumento del Impuestos 

Diferido 2014 

$2083.644,00 

 

En el año 2015 se diferencia de forma temporal la base imponible  y se emite 

según el grado de avance de las facturas, registrando el ingreso del año y la 

conciliación tributaria se procede registrar los ingresos no tributarios durante los años 

2013-2014. 
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Resumen de Ajustes NIIF de año 2013 y 2014 

Tabla N° 30 Hoja de Trabajo de Ajustes NIIF del año 2013 

Cuentas 
Saldos NEC al 

31 de Dic. 2013 
 

Ajustes por adopción NIIF Saldo Ajustado 

NIIF al 31 de 

Dic 2013 
Debe Haber 

Balance 

General 

     

Efectivo 

Equivalente de 

efectivo 

$12.823.948,98    $12.823.948,98 

Cuentas por 

Cobrar  
-    - 

Otras cuentas 

por Cobrar 
$4.331.837,54    $4.331.837,54 

Impuestos 

Anticipados 
$   940.985,26    $   940.985,26 

Inventario de 

repuestos y 

otros 

     

Activos Fijos $    63.968.16    $    63.968.16 

Construcciones 

en Proceso 
$ 4.347.540,00 A/D  $4.347.540,00 - 

Activos por 

Impuesto 

Diferido 

-    - 

Cuentas por 

Pagar 
($16.012.046,75)    ($16.012.046,75 

Anticipo de 

Contrato 
($13.876.430,12) A/D $7.525.054,16  ($6.351.375,96) 

Pasivo por 

Impuesto 

Diferido 

 A/D  $   699.053,00 ($   699.053,00) 

Capital asignado -    - 

Resultados 

Integrales 
 A/D $5.046.593,00 $7.525.054,16 ($2.478.461,16) 

Utilidades 

retenidas 
($214.879,05)    ($214.879,05) 

Total   $12.571.647,16 $12.571.647,16  
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Estado de 

Resultados 
     

Ingresos por 

servicios de 

Construcción 

 A/D  $7.525.054,16 ($7.525.054,16) 

Gastos de 

Construcción 
 A/D $ 4.347.540,00  $ 4.347.540,00 

Gastos 

Administrativos 
$252.860,89    $252.860,89 

Gastos 

Financieros 
$221.50    $221.50 

Impuesto a la 

Renta 
  ($  699.053,00)   

Total   $5.046.593,00 $7.525.054,16  

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 
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Tabla N° 31 Hoja de Trabajo de Ajustes NIIF del año 2014 

Cuentas 
Saldos NEC al 

31 de Dic. 2014 
 

Ajustes por adopción NIIF Saldo Ajustado 

NIIF al 31 de Dic 

2014 
Debe Haber 

Balance 

General 
     

Efectivo 

Equivalente de 

efectivo 

$6.069.315,54    $6.069.315,54 

Cuentas por 

Cobrar  
$7.883.389,59  $21.893.734,71  $29.777.124,30 

Otras cuentas 

por Cobrar 
$315.837,54    $    315.837,54 

Impuestos por 

Cobrar 
$1.545.752.17    $1.545.752.17 

Inventario 

repuestos otros 
$       9.347.82    $       9.347.82 

Activos Fijos $   141.646,35    $   141.646,35 

Construcciones 

en Proceso 
$20.665.927,32 A/D  $20.665.927,32 - 

Activos por 

Impuesto 

Diferido 

 A/D   - 

Cuentas por 

Pagar 
($13.936.971,55) A/D   ($13.936.971,55) 

Anticipo de 

Contrato 
($13.876.430,12) A/D $13.876.430,12  - 

Pasivo por 

Impuesto 

Diferido 

 A/D  $2.782.697,00 ($2.782.697,00) 

Capital asignado -    - 

Resultados 

Integrales 
 A/D $5.046.593,00 $7.525.054,16 ($2.478.461,16) 

Utilidades 

retenidas 
$      2.860,00 A/D $2.083.644,00 $11.926.723,35  

Total   $42.900.401,83 $42.900.401,83  

Estado de 

Resultados 
     

Ingreso por  A/D  $7.525.054,16 ($7.525.054,16) 
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servicios de 

Construcciones 

Gastos de 

Construcción 
 A/D $16.318.387,32  $16.318.387,32 

Gastos 

Administrativos 
$190.342,15    $190.342,15 

Gastos 

Financieros 
$9.152.30    $9.152.30 

Impuesto a la 

Renta 
 A/D $2.083.644,00  $2.083.644,00 

Total $199.494,45  $18.402.031.32 $7.525.054,16  

Fuente: Equitesa Equitransa 

Elaborado por: Yosselyn Sellán Vera. 
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Recursos técnicos de la compañía Consorcio Equitesa Equitransa 

Viabilidad Técnica.- 

La compañía Consorcio Equitesa Equitransa actualmente cuenta con los 

siguientes recursos tanto humano como material de acuerdo a las necesidades que se 

han ido presentando en el transcurso del avance del proyecto. Por tanto para realizar 

cualquier tipo de proyecto se considera que no es necesario invertir en estos 

mencionados, puesto que ya están disponibles para la compañía. 

Humano: 

 1 Procurador Común 

 1 Contador 

 1 Auditor 

 1 Gerente Financiero 

 2 Asistentes Contables 

 3 Ingenieros Civiles 

 1 Jefe de Compras 

Materiales: 

 Sistema de Red 

 Sistema Contable 

 Computadoras completas 

 UPC de energía 

 Impresoras 

 Escritorios 

 Reguladores 

 Archivos Generales 

En la Constructora Consorcio Equitesa Equitransa se determinó que posee con 

todos los soportes técnicos para la realización y aplicación de la NIC 11, en el 

contrato de construcción en estudio de la compañía, ya que como se observa  ésta 

cuenta con los recursos eficientes. 
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Viabilidad Financiera.- 

Para poder determinar la viabilidad con la que cuenta la compañía Consorcio 

Equitesa Equitransa, se realizaron análisis de los ratios más relevantes que aplica en 

este caso, con el objetivo de conocer el grado de liquidez, de endeudamiento, 

patrimonio y cartera, para hacer el respectivo comparativo de lo que fue aplicado en 

balance, y el resultado de la aplicación de la norma NIC 11 a los estados financieros 

de Consorcio 

 

RATIO LIQUIDEZ CORRIENTE 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

Balance 2014  Balance Ajustado  

$  6.069.315,54 
0,44 

$  6.069.315,54 
0,44 

$13.936.971,55 $13.936.971,55 

 

Como se observa en el ratio de liquidez que posee la compañía Consorcio es de 

o.44 tanto en el balance presentado como en el comparativo ajustado no refleja 

variación alguna, y este nos muestra que tiene un resultado menor a 1, lo cual 

representa que no cuenta con la cantidad suficiente en cuanto a los recursos 

monetarios al término del periodo del 2014, y es preocupante puesto que en la 

realización del proyecto surgen necesidades diarias y si bien es cierto la mayoría de 

los casos tiene que ver con el tema de liquidez. 

RATIO DEL ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

Pasivo Total 

Activo Total 
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Balance 2014  Balance Ajustado  

$27.813.401,67 
0,76 

$16.719.668,55 
0,44 

$36.631.216,33 $37.859.023,72 

 

En este caso podemos observar que el ratio de endeudamiento en el balance 

presentado refleja un 0.76 de endeudamiento y para el ajustado un 0.44, es razonable, 

por tanto esto se debe a una situación financiera característica de la constructora, 

derivada de la importancia relativa que tienen las subcontrataciones en ejecución de 

obras en este sector. En el caso de aplicación de la norma y ya ajustando los saldos, 

disminuye este índice de endeudamiento para con los subcontratistas. 

 

RATIO ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

Pasivo Total 

Patrimonio 

 

Balance 2014  Balance Ajustado  

$27.813.401,67 
3,15 

$16.719.668,55 
0,79 

$  8.817.814,66 $21.139.355,17 

 

En este caso que el endeudamiento del patrimonio en el balance presentado 

refleja un 3.15 veces más, lo que implica que para este periodo el endeudamiento de 

Consorcio es mayor que el patrimonio, mientras que en el balance ajustado es 

evidente esta disminución al 0.79, por tanto aplicando la NIC 11, queda evidenciado 

saldos razonables, lo que servirá para un correcta interpretación de los Estados 

Financieros. 

 

RATIO ROTACIÓN DE CARTERA 

Ventas 

Cuentas por Cobrar 
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Balance 2014  Balance Ajustado  

$              0,00 
0,00 

$  7.525.054,16 
0,25 

$8.199.227,13 $30.092.961,84 

 

Se considera para este caso que la compañía para la presentación del balance 

2014 no presenta índice de rotación de cartera, puesto que no se registró ingresos por 

motivos externos de la misma, no se facturó al cliente, mientras que aplicando la NIC 

11, se procede a reflejar de manera correcta y razonable los saldos, lo cual este 

asciende a 0.25, evidenciando así que la cartera de la compañía es recuperable. 

 

RATIO RAZÓN DE GASTOS FINANCIEROS SOBRE VENTAS 

Total de Gastos Financieros 

Ventas Totales 

 

Balance 2014  Balance Ajustado  

$190.342,15 
0,00 

$  190.342,15 
0,03 

$            0,00 $7.525.054,16 

 

Se considera para este caso que la compañía para la presentación del balance 

2014 está a un nivel en cuanto a que los gastos financieros son prudentes en relación 

a las ventas, y haciendo el comparativo aplicando la NIC 11, refleja la misma 

situación, es decir que esta compañía está manejando los gastos financieros 

prudentemente en relación a los ingresos de la misma 

 

RATIO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

 

BII 

Activo Total 
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Balance 2014  Balance Ajustado  

$           9152,30 
0,02 

$           9152,30 
0,02 

$36.631.216,33 $37.859.023,72 

 

En cuanto a la rentabilidad de la empresa, o sea, a la tasa de rentabilidad que 

sobre la INVERSIÓN TOTAL se produce el nivel de beneficios sin la incidencia de 

los gastos financieros en la compañía para ambos caso muestra índice de relación, ya 

que los mismos obedecen a una política de financiación ajena a la actividad 

económica. En definitiva, mide la capacidad real de rentabilidad sobre la inversión 

total. 

 

RATIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA 

Recursos Propios 

Deuda Total 

 

Balance 2014  Balance Ajustado  

$36.631.216,33 
2,62 

$37.859.023,72 
2,71 

$13.936.971,55 $13.936.971,55 

 

En este caso el ratio de la autonomía mide la capacidad de una empresa para 

financiarse. Se trata de la relación existente entre los capitales propios de la empresa 

con el total de capitales permanentes necesarios para su financiación, donde se 

incluyen también los préstamos y créditos a medio y largo plazo. Así cuanto mayor 

sea este ratio mayor será la autonomía financiera de la empresa. En cuanto a 

comparaciones se mantiene el margen. No existe un porcentaje idóneo para este 

ratio, ya que se deberían valorar aspectos como el sector, el contexto económico o el 

ciclo de producción en el que se encuentra la empresa.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones. 

 

De las revisiones, control y análisis a las políticas y transacciones aplicadas a la 

compañía Consorcio Equitesa Equitransa y su efecto en cuanto a la aplicación de este 

proyecto “NIC 11 Contratos de Construcción” por vez primera en la compañía, se 

detalla algunas circunstancias: 

 Como es de conocimiento y se ha evidenciado que algunas compañías siendo 

estas pequeñas y medianas empresas, siguen elaborado sus estados 

financieros de un manera rudimentaria y utilizando cuentas que ya no existen, 

como es el caso de esta compañía Consorcio, por tanto se evidencia la 

importancia que acarrea implementar las Normas Internaciones de 

Información Financiera, puesto que nos permite mostrar los estados 

financieros acorde a la interpretación que en las normas se habla, para así 

abrir un campo competitivo a nivel mundial. 

 

 Un caso muy notorio que tiene la compañía es la falta de organización y 

comunicación, factor por el cual no ha permitido que los colaboradores den a 

conocer necesidades profesionales, que les permite desenvolverse en equipo, 

ya que no cuentan con un programa de capacitación y asistencia técnica para 

realizar sus labores de manera eficiente y productiva. 

 

 Se efectuó la comparación de los ratios financiero más relevantes de la 

compañía al termino del ejercicio 2014 con el balance ajustado aplicando la 

NIC 11, se evidencia que posee una razón de Liquidez negativa para ambos 

casos del 0.44 datos del balance 2014 y de 0.44 balance ajustado, lo cual es 

preocupante ya que ésta no puede respaldar las obligaciones tantos externas 

como internas, razón que se ha producido porque no cuenta con una adecuada 
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utilización de los recursos, no considera que los valores desembolsados deben 

ser utilizados precisamente para el giro del negocio. 

 

 En el efecto del ratio de endeudamiento refleja que la compañía Consorcio si 

tiene un endeudamiento operativo puesto que para datos del balance 2014 el 

ratio es de 0.76 y para balance ajustado es de 0.44, una de las causales de este 

caso, es porque la compañía para continuar con la obra hace 

subcontrataciones, y como requisitos se hacen anticipos a dichos contratos, y 

se ha evidenciado que no cuenta con los recursos disponibles para cubrir estas 

necesidades suscitadas, por tanto recurre a endeudamiento para seguir con las 

labores normales. 

 

 En cuanto a la comparación del ratio de patrimonio se puede constatar que 

para el término del periodo del 2014 está en un rango tres veces mayor el 

endeudamiento que el patrimonio y este asciende a 3.15 para el balance 2014 

y de 0.79 en el balance ajustado, esto se debe a que la compañía no está 

aplicando una correcta contabilización de las  transacciones, mientras que 

aplicando NIC 11 se evidencia un endeudamiento patrimonial razonable, lo 

que implica que con el patrimonio que cuenta Consorcio, puede cubrir su 

pasivo y así poder continuar con la implementación de este proyecto. 

 

 Analizando el ratio de cartera al termino del ejercicio 2014 este no refleja 

ingresos a un grado de 0.00, lo que implica que la compañía aun así 

ejecutando el proyecto debería de facturar esta proporción, pero como es el 

caso de Consorcio se hace exigible el no hacerlo por petición explicita del 

cliente, y en caso de aplicación de la norma 11 NIC, la diferencia es muy 

notoria ya refleja aumento a un porcentaje del 0.25. 
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Como análisis central se considera muy relevante y preciso para la 

productividad y rentabilidad de la empresa Consorcio Equitesa Equitransa, siendo su 

principal actividad la de Construcción de Obras Civiles, implementar esta NORMA 

INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 11, ya que el beneficio óptimo en 

este caso es estandarizar los registros contables, para así tener una revelación y 

posterior presentación de una información financiera fiable y razonable, para la toma 

de decisiones pertinente. 
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Recomendaciones. 

 

Se concluye lo siguiente: 

 Previo estudio en este proyecto a la información contable-financiera-

tributaria y la comparación de los saldos de las transacciones NEC a NIC, se 

recomienda implementar la NIC 11 en la compañía ya que los saldos 

reflejados en base a su aplicación son reales y razonables. 

 

 

 Producto del análisis a la compañía se corroboró que ésta no capacita en lo 

absoluto a su personal, por tanto se recomienda que se contrate a un 

profesional o empresa para que brinde capacitación a los empleados de la 

compañía en las áreas involucradas con este tema de implementación de la 

norma. Para este caso aplica colaboradores y mandos altos, y si es de 

consideración de la compañía que estas capacitaciones sean semestralmente, 

debido a los cambios que se suscitan en el transcurso de las operaciones tanto 

en el ámbito contable, financiero, tributario, legal. Como es el caso último de 

las reformas emergentes, aplican tributos y cobro de porcentajes en varios 

rubros que en muchos de los casos no es de conocimiento de los 

colaboradores. 

 

 Mediante el estudio de análisis aplicado a la viabilidad  administrativa- 

financiera de la compañía por medio de los ratios financieros, rentabilidad y 

del personal, se constató las diferencias que el algunos de los casos es muy 

elevada, producto de esto se recomienda que la compañía elabore un esquema 

financiero en el cual refleje todos los ingresos y gastos costos ya sean estos 

operativos y de giro del negocio, con datos reales y precisos, puesto que con 

estos datos nos permitirá evaluar que se cumpla la aplicación de la nomas con 

todos los efectos ya sean positivos o negativos y de ser el caso proceder a 

realizar los ajustes que se tenga que aplicar a los estados financieros. 
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 Debido a que Consorcio no cuenta con políticas para el control adecuado de 

varios rubros que determinan la liquidez y resultado de un ejercicio 

económico, siendo esto el principal problema que tiene esta compañía, por 

tanto se recomienda elaborar un Estado de Flujo de Efectivo mensual, con la 

finalidad de conocer los valores que realmente son de giro del negocio, para 

así evitar malversación de fondos. 

 

 Se recomienda fijar políticas internas a los colaboradores, que les permita 

tener el claro hasta donde se puede llegar y hasta que limites se puede seguir, 

puesto que como tienen control ya sea de materiales, equipos y talento 

humano, tiende a bajar la productividad de la compañía. 

 

 

 Una vez que se efectuaron las revisiones y control de la cuentas y habiendo 

implantado la NIC 11 y el efecto que surgen, se realizó los ajustes 

correspondientes, como finalización del proyecto se hacen los cambios NEC 

a NIC de los periodos que fueron analizados, y por tanto se recomienda la 

presentación, definitiva de la información y saldos reales a los directivos, 

proyectados de la mejor manera, y que éstos sean entendibles a sus 

espectadores, acorde a lo que en la norma se refiere. 

 

 Como acotación final, se aspira que la elaboración de este proyecto sea de 

gran beneficio y éste a su vez sirva como guía de consulta en la aplicación de 

las Normas Internacionales de Contabilidad que para este caso en la 

compañía  Consorcio sea la NIC 11, ya que el objetivo central del tema es 

de elaborar un marco teórico y práctico de la normativa vigente ya que como 

constructora  que es, amerita y se recomienda se aplique. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

CUESTIONARIO 

 

TEMA: 

“NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÒN Y SU IMPACTO 

FINANCIERO EN LA  COMPAÑÍA CONSORCIO EQUITESA 

EQUITRANSA” 

 

 

INSTRUCCIONES  

Las siguientes preguntas tienen diferentes respuestas posibles y usted deberá escoger 

únicamente aquella que le convenga más.  

Marque con un (X) a cada pregunta, a no ser que se le indique lo contrario.  

Deberá contestar a todos las preguntas en orden. 
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Nombres: _____________          Apellidos: __________________ 

Cargo:      _____________          Edad:         __________________ 

 

1) ¿Con que frecuencia la compañía Consorcio Equitesa Equitransa lleva a cabo 

contratos de construcción? 

Mucha frecuencia 
 
Poca frecuencia 
 

2) Los contratos de construcción que la empresa ejecuta proviene en su mayoría de: 

 

Empresas Privadas 
 
Empresas Públicas 
 
Ambas 
 

3) ¿Cómo define Ud. un contrato de construcción? 

No Negociable     
 
Negociable              
 
4) ¿Tiene la empresa Consorcio Equitesa Equitransa la necesidad de hacer sub-

contrataciones para llevar a cabo y/o ejecutar contratos de construcción? 

Si 
 
No 
 

5)¿Qué opina sobre el cumplimiento obligatorio a partir del primero de enero del año 

2011, de la Normas de Información Financiera para Pymes?  

Muy importante para estandarizar registros contables  
 
Excelente para presentar los Estados Financieros 
 
Las Pymes no están preparadas para este cambio 
 
Mayor conocimiento y divulgación de las Normas 
 
Complicada de entender, genera costo capacitar 
 
6) ¿Considera Ud. que la compañía Consorcio Equitesa Equitransa debería capacitar 

a sus colaboradores parcialmente? 
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Si  
 
No 

 

7) ¿Ha recibido capacitación con respecto a la Norma Internacional de Contabilidad  

N°11Contratos de Construcción? 

Si 
 
No 
 

8) ¿Tiene conocimiento usted acerca de la Norma Internacional de Contabilidad 11 

Contratos de Construcción? Si la respuesta es Si, podrá responder preguntas 

subsiguientes, caso contrario dejarlas en blanco 

Si 
 
No 

 

9) ¿Qué norma contable utiliza la empresa para la elaboración de los estados 

financieros? 

NEC 
 
NIC 
 
Otros 
 

10 ¿Considera Ud. que la aplicación de la NIC 11 indicará aspectos en el manejo de 

la empresa? 

Positivos 
 
Negativos 
 
11 ¿Quién es el encargado de medir el grado de avance de una obra, para la 

contabilización de ingresos provenientes de contratos de construcción? 

Ingeniero de Obra 
 
Supervisor de obra 
 

AREAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y FINANCIERAS 

12) ¿Se mantienen actualizados los archivos de contabilidad y se obtienen sus saldos 

mensualmente? 
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Si 
 
No 
 

13) ¿Cuál es la naturaleza propia ligada a los contratos de construcción NIC 11, en 

los Estados Financieros? 

La distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de 
ellos genere 
 
La distribución de los intereses de los contratos de construcción 
 

14) ¿Cómo se componen los ingresos de la entidad provenientes de contratos de 

construcción?, expresado en Porcentaje 

Ingresos 10% al 70% 
 
Ingresos 71% al 100% 
 

15) ¿Qué métodos utiliza la empresa para la contabilización de los ingresos y costos 

de actividades ordinarias provenientes de contratos de construcción? 

Método de Porcentaje o de realización o avance de obra 
 
Método de obra terminada 
 

16) ¿A qué dificultades se ha enfrentado la empresa al momento de la contabilización 

de los ingresos y costos de actividades ordinarias provenientes de contratos de 

construcción? 

La obra no se termina en tiempo establecido 
 
Incremento de costos imprevistos 
 
Aumento en presupuesto asignado a contratos 
 
Se detiene la ejecución de la obra. 
 
Cuando un contrato dura más de un año 
 
Dificultad de estimación en referencia al grado de avance 
 
17) ¿Cuál es el tratamiento contable de los anticipos que percibe la empresa, 

provenientes de contratos de construcción? 

Se registra en cuenta de Anticipos de clientes 
 
Se registra a cuentas de Ingresos 
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Otros 
 

18) Si un contrato de construcción es para un lapso de tiempo mayor a un año, ¿Qué 

tratamiento se da a la contabilización de los ingresos? 

Se registra de acuerdo a lo certificado y aprobado 
 
Se utiliza el método de grado de avance de obra 
 
Se registra en cuentas de construcciones en proceso 
 
Ninguno, solo toma contratos menores a una año 
 

19) ¿Qué beneficio traerá a la Constructora la aplicación del método de avance de 

obra según lo indica la NIC 11? 

Indicará los costos e ingresos verdaderos de la obra 
 
Indicará los costos e ingresos erróneos de la obra 
 

20) ¿Cuándo un Contrato de Construcción puede ser estimado con suficiente 

fiabilidad de acuerdo a la NIC 11 en los ingresos y costos? 

Fecha de cierre del balance 
 
Apertura del balance 
 
Periódico 


