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RESUMEN 
 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un análisis del “Tratamiento 

contable de los contratos de construcción y su impacto en la razonabilidad de los 

estados financieros de la compañía Eslive s.a.” Actualmente la empresa se encuentra 

revisando las políticas internas y externas que se exigen para presentar información 

financiera  razonable considerando los registros contables que maneja la compañía  y 

determinación de sus ingresos y costos sobre una base realista es decir bajo métodos 

que indiquen la norma. Con esto se puede analizar los periodos contables para una 

buena toma de decisiones y prevenir posibles errores que se puedan producir en un 

futuro perjudicando la parte financiera de la misma. Por tanto el estudio fundamental 

son los ingresos ordinarios y los costes incurridos en los ejercicios contables a lo 

largo de la ejecución de la obra. La NIC actual en este caso la No. 11 contratos de 

construcción nos dice que los ingresos ordinarios y costes incurridos en la 

construcción deben ser reconocidos en resultados y cualquier pérdida esperada por 

causa del contrato deberá ser reconocida como un gasto del ejercicio.  En vista de que 

la compañía Eslive S.A. no aplica la norma internacional de contabilidad NIC 11 no 

han podido presentar una información real en sus estados financieros  y con el estudio 

de esta norma internacional de contabilidad nos permitirá analizar los periodos 

contables y poder detectar los malos procesos y las consecuencias de los mismos para 

así realizar las respectivas correcciones y evitar así errores que puedan producir 

problemas financieros,  se podrá cumplir con los requisitos para la mejora del 

tratamiento contable y presentación de información financiera y así observar los 

resultados de la ejecución de cada proyecto y por ende  la constructora podrá obtener 

liquidez de cada trabajo terminado. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Se considera como base principal el estudio de la NIC 11, debido a que la actividad 

principal de esta empresa son los contratos de construcción, con esto se analiza los 

periodos contables y sus respectivos registros para alcanzar una buena toma de 

decisiones y prevenir errores que produzcan problemas financieros.  

 

Se podrá analizar e implementar la  NIC 11 “contratos de construcción” en sus 

operaciones de construcciones civiles, tanto en ejecución de presupuestos como en 

contabilización de ingresos y costos incurridos en la obra y se podrán beneficiar de la 

misma ya que tendrían una guía para contabilizar y usar correctamente las cuentas 

contables que son necesarias para los contratos de construcción. 

  

Podrán optimizar recurso financiero y humano, ya que para llevar a cabo una obra 

civil es necesario  un presupuesto y  mano de obra especializada que beneficie el 

resultado final de la misma.  

 

Mediante la aplicación de la NIC 11 se establecerá la forma de valorar los costos de 

construcción, determinar los ajustes y efectos que implican la implementación de las 

NIC 11 para obtener nuevos resultados y poderlos comparar con los saldos bajo las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad; para lograr el objetivo de este proyecto de 

investigación el desarrollado los siguiente capítulos:  

 

Capítulo I: Descripción del problema  

Capítulo II: Marco Teórico – referencial  

Capítulo III: Metodología de la investigación 

Capitulo IV: Conclusiones y recomendaciones  

  



 

 

2 

 

CAPÍTULO I   
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Tema 

 

“Tratamiento contable de los contratos de construcción y su impacto en la 

razonabilidad de los estados financieros” 

 

1.2. Planteamiento del problema de investigación  

 

La constructora Eslive S.A. es una empresa especializada en construcción de obras 

civiles, sea esta para venta o para activo fijo en este caso alquiler, aceptada por las 

partes y debidamente legalizada. Se encuentran  con una sólida experiencia en el 

mercado de la ingeniería y construcción,  reconocida nacionalmente por la creación 

de valor superior y el cumplimiento de los compromisos asumidos con los clientes, 

para contribuir al éxito empresarial y la convivencia social.  

 

Actualmente la empresa se encuentra revisando las políticas internas y externas que 

se exigen para presentar información financiera  razonable considerando los registros 

contables que maneja la compañía  y determinación de sus ingresos y costos sobre 

una base realista es decir bajo métodos que indiquen la NIC 11. Con esto se puede 

analizar los periodos contables para una buena toma de decisiones y prevenir posibles 

errores que se puedan producir en un futuro afectando la parte financiera de la misma.  

 

En la actualidad los registros contables se los realizan unificando los contratos de 

construcción  y  el activo fijo cuando son dos procesos totalmente diferentes. 
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En la compañía el proceso de la construcción es el siguiente, todos los costos 

incurridos dentro del mismo fueron enviados a una cuenta llamada construcciones en 

proceso, lo mismo sucede con los anticipos que son dados por parte del cliente estos 

son enviados a una cuenta del pasivo llamada anticipo de clientes, por otra parte  los 

costos incurridos se registran en el resultado del ejercicio.  

 

1.2.1. Causas y consecuencias del problema 

 

Las causas y consecuencias del problema se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1: Causas y consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

 El inadecuado manejo de contratos 

de construcción bajo normas 

internacionales 

 La información presentada no 

refleja la situación adecuada de 

la empresa   

 Escaso conocimiento del manejo de 

los contratos de construcción.  

 Clasificación errónea de los 

ingresos y costos incurridos en la 

gestión de los contratos. 

 Escasa implementación de 

principios establecidos en las  NIC 

para el registro y presentación 

financiera de los contratos de 

construcción. 

 Presentación de estados 

financieros no razonables. 

             Nota: Información tomado de la empresa Eslive S.A. 
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1.3. Formulación del problema de investigación  

 

La constructora Eslive S.A. presenta falencias en la asignación de ingresos y costos 

de los contratos de construcción por lo que es importante el conocimiento y estudio 

de la NIC 11. 

 

En otras palabras ¿Cómo incide el tratamiento contable de los contratos de 

construcción en la razonabilidad de los estados financieros? 

 

1.4. Sistematización del problema de investigación  

 

 ¿Qué método contable se aplica en los contratos de construcción de la 

compañía Eslive S.A.? 

 ¿Qué pasos se debe seguir para la aplicación de la NIC 11?   

 

 ¿Qué factores intervienen en la determinación de ingresos ordinarios y costos 

relacionados? 

 

1.5.  Evaluación  del problema de investigación  

 

El  problema  de  investigación  presenta  los  siguientes  aspectos  generales  

de evaluación: 

 

 Delimitado.- El presente trabajo se encuentra  delimitado tanto en espacio 

como en tiempo, se desarrolló en el periodo 2016, con sus comparativos de 

años anteriores, en la ciudad de Guayaquil, provincial del Guayas-Ecuador.  

 

 Claro.-  El trabajo está redactado de manera clara y con términos técnicos que 

son fáciles de comprender para el lector. 
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 Relevante.- El proceso de actualización y aplicación las  normas de 

contabilidad se han presentado en los últimos años como una obligación para 

las compañías tanto grandes como pequeñas en donde la información 

financiera de cada ejercicio económico será presentada bajo el formato de la 

NIC 11.  

 

 Original.- Este trabajo es inédito y es la primera vez que se efectúa este 

estudio en la compañía Eslive S.A.   

 

 

 Factible.- La investigación es factible ya que se cuenta con los recursos 

técnicos y humanos para ejecutarla dentro del tiempo estipulado.  

 

1.6. Objetivos de la Investigación  

 

1.6.1. Objetivo general 

 

 Analizar el tratamiento contable de los contratos de construcción  y su 

impacto en la razonabilidad de los estados financieros de la compañía Eslive 

S.A.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el método contable que se aplica en los contratos de construcción 

en la compañía Eslive S.A.  

 

 Establecer los métodos a seguir para la aplicación de la NIC 11 en la 

constructora 
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 Determinar los factores que intervienen en la determinación de ingresos 

ordinarios y costos relacionados de la constructora.  

 

1.7. Justificación de la investigación 

 

Las continuas necesidades de proyectar información financiera  al final del ejercicio 

económico se ha tornado más exigente en el ámbito contable, debido a la necesidad 

de presentar información que refleje la realidad de los procedimientos contables 

diarios y razonabilidad de los estados financieros de las constructoras al final del 

periodo contable.   

 

En Eslive S.A., los procesos que se presentan durante la obra son contabilizados de 

forma general y no se rigen bajo las normas internacionales de contabilidad, no 

identifican los ingresos y costos incurridos de cada obra ejecutada como exige la ley.  

 

La NIC 11 se fundamenta en el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y 

costos incurridos en los contratos de construcción destacando que la fecha en que da a 

inicio sus operaciones y en  la que termina se presentan en distintos periodos  

contables, por tanto, lo principal que se debe considerar al contabilizar los contratos 

de construcción es la distribución de ingresos ordinarios y los costos que cada uno 

genere a la empresa. 

 

Por ello se considera como base principal el estudio de la NIC 11, debido a que la 

actividad principal de esta empresa son los contratos de construcción, con esto se 

analiza los periodos contables y sus respectivos registros para alcanzar una buena 

toma de decisiones y prevenir errores que produzcan problemas financieros.  
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Se podrá analizar e implementar la  NIC 11 en sus operaciones de construcciones 

civiles, tanto en ejecución de presupuestos como en contabilización de ingresos y 

costos incurridos en la obra y se podrán beneficiar de la misma ya que tendrían una 

guía para contabilizar y usar correctamente las cuentas contables que son necesarias 

para los contratos de construcción.  

 

Podrán optimizar recurso financiero y humano, ya que para llevar a cabo una obra 

civil es necesario  un presupuesto y  mano de obra especializada que beneficie el 

resultado final de la misma. Esta investigación es importante realizarla porque 

permitirá optimizar tiempo y dinero de las obras civiles que se ejecuten, controlando 

financieramente los rubros para evitar pérdidas de ingresos y exceso de costos,  

obteniendo así un desarrollo satisfactorio en los procedimientos contables, 

administrativos y financieros que en un futuro la empresa podrá cumplir  y presentar 

información contable real y verídica.   

 

1.8. Delimitación de la investigación  

 

Campo:         Contable 

Área:              Financiero  

Aspecto:         Contratos de Construcción  

Tema:  “Tratamiento contable de los contratos de construcción y su impacto 

en     la razonabilidad de los estados financieros de la compañía Eslive 

s.a.” 

Geográfica:      Guayaquil-Ecuador 

Tiempo:             2016 
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1.9. Idea a defender 

 

Efectuando el estudio de esta normativa obtendremos estados financieros reales y 

acordes a la actividad del negocio, presentándolos bajo la disposición legal universal 

que permita obtener información razonable al giro del negocio.  

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La empresa Eslive S.A. fue constituida mediante escritura pública el 15 de agosto de 

2011 y fue inscrita en el registro de la propiedad el día 15 de octubre del mismo año.  

Se encuentra establecida como una sociedad anónima obligada a llevar contabilidad 

con sede en Guayaquil provincia del Guayas.  

Es una empresa especializada en construcción de obras civiles tanto en el sector 

público como privado reconocida  nacionalmente por el cumplimiento de los 

compromisos asumidos con los clientes, para así obtener éxito y reconocimiento de 

primera.  

Eslive S.A. realiza diferentes obras, como construcción de canales e infraestructura 

para galpones de bodegas, urbanizaciones, pozos para agua potable y sistemas de 

riego, puentes, sistemas e instalación de tuberías para agua potable, cableado 

subterráneo, aguas lluvias, montajes electromecánicos, sistemas de drenaje. Se trabaja 

cumpliendo con todas las normas técnicas y exigencias de calidad y de seguridad 

industrial.   
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Este proyecto de investigación se lo efectúa con el fin de conocer y adaptar la NIC11 

para mejorar los procesos contables y poder obtener estados financieros razonables 

que representen la naturaleza de los contratos de construcción, para así adaptarlo a la 

empresa y obtener información real. Además es necesario que manejen los contratos 

de construcción de manera universal adaptando una ley que es universal y que 

beneficiará en la presentación de los informes. 

 

2.2.Marco teórico referencial    

 

2.2.1. Empresa y situación actual 

La constructora, inicia sus operaciones desde el año 2011 y cuenta con dos 

establecimientos, con su matriz principal en el centro de Guayaquil y sucursal en la 

vía perimetral. Cuando crean la constructora y cuya actividad económica principal es 

el alquiler de maquinarias y equipo para la construcción. Eslive S.A, en una 

constructora que desarrolla proyectos inmobiliarios e importantes en el mercado de la 

construcción, donde su obra más relevantes son las construcción directa para terceras 

personas o inversionistas múltiples, diseñando modelos de obras matrices que van 

desde villas hasta edificios, entre otros. Con el fin de proporcionar a sus distinguida 

clientela comodidad. 

 

2.2.2. Organigrama 

 La constructora Eslive S.A, la conforma 15 empleados, los cuales están distribuidos 

de la siguiente manera: Gerente General, luego encontramos los departamentos de 

contabilidad, recursos humanos, operativo, así como también los asistente de 

contabilidad, supervisores de obras, choferes, mensajeros, entre otros. 
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Figuras 1: Organigrama estructural de la empresa Eslive S.A 

2.3. Bases Teóricas 

 

2.3.1. Contabilidad de costo  

 

Los costos y su contabilidad son aquellos los cuales nos permite determinar  lo que se 

va a gastar en la inversión de un bien o en la elaboración de un producto, mediante 

esta asignación conoceremos cuales son los costos de ventas y la utilidad del ejercicio 

económico en el que incurre. 

 

La contabilidad de costos también nos permite hacer proyecciones a 

futuro a través de los presupuestos y con esto se podrá determinar los 

costos futuros en materiales, sueldos, salarios y los gastos que estén 

involucrados para fabricar y de esta manera ayudando a que la empresa 

tome las decisiones de manera correcta y presentando sus conclusiones en 

los estados financieros; que nos permitirán conocer la situación 

económica de la empresa. (Sinisterra & Jorge, 2011, pág. 9) 

 

Al analizar los costos nos permite realizar proyecciones a futuro, mediante de los 

presupuestos y así determinaremos los costos que incurre en la producción de un 

productos tales como: materiales, sueldos, gastos varios, etc. Con la elaboración del 

presupuesto los administradores tomaran decisiones acertadas las cuales de 

evidenciaran en la presentación de los estados financiero de la empresa. 
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2.3.2.1. Importancia  

 

La contabilidad de costos y su importancia radica en la facilidades que esta presta con 

relación a los costos de fabricación y las ventas con sus respectivos ingresos, los 

costos nos ayudan en la determinación de la inversión que incurren en los materiales 

necesarios para la elaboración y fabricación de los productos disponibles para la 

venta. 

 

La importancia de la contabilidad de costos radica en la ayuda que presta 

para obtener la relación entre los costos de fabricación de los productos y 

los ingresos resultantes de su venta o comercialización. En base a la 

contabilidad de costos, se pueden determinar los capitales destinado a los 

materiales necesarios para llevar a cabo las actividades o fabricación de 

productos. (Campoverde, 2017, pág. 9) 

 

Los departamentos administrativos, así como sus mandos ejecutivos día a día se 

enfrenta con un sinnúmero de situaciones, las cuales afectan directamente a la 

organización, puesto que de la información que arroje los costos y gastos de la 

producción o elaboración de sus productos son de gran relevancia y podremos definir 

los controles operacionales, lo cual facilita la toma de decisiones entre sus 

administradores. 

2.3.2.2.   Objetivos 

El cumplimiento de los objetivos de la contabilidad de costos es determinar el valor 

de la mano de obra devengada, como también la asignación de los costos indirectos 

de fabricación de los productos y en la gestión de la fijación los precios que 

contribuya con la rentabilidad de la empresa. 

 

La contabilidad de costos tiene como objetivo verificar que el control de 

las operaciones y que los costos se hayan obtenido de una manera 

correcta con el fin primordial que es la determinación de los mismos; 
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donde específicamente los costos del producto elaborado, distribuido o de 

prestar un servicio cumplan su aplicabilidad en la producción y en la toma 

de decisiones de la empresa. (Campoverde, 2017, pág. 10). 

 

 

2.3.2.3. Concepto de costo 

Los costos son aquellos gastos indirectos o directo en el que incurre la producción, 

puestos que estos costos son incorporados en los bienes producidos o servicios 

prestados y su registro se reflejara dentro de los inventarios. 

 

El costo hace referencia al conjunto de erogaciones incurridas para 

producir un bien o prestar un servicio. Son aquellos susceptibles de ser 

inventariados, como es la materia prima, la mano de obra y los costos 

indirectos necesarios para fabricar un artículo (Arredondo, 2015, pág. 8). 

 

 

2.3.2.4. Elementos del costo 

Los costos y sus elementos, nos permite visualizar de una forma clara y concisa los 

resultados de los costos de producción, con la finalidad de proporcionar información 

necesaria a sus administradores para que sus costos sean analizados de forma 

correcta, lo cual se evidenciara en la liquidez de la organización. 

 

La fabricación implica la conversión de materiales en productos 

terminados gracias al esfuerzo de los trabajadores y al uso de la planta de 

producción. Para manufacturar un producto se hace uso de tres 

componentes conocidos como los elementos del costo de producción, a 

saber: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. 

(Sinisterra & Polanco, 2009, pág. 84) 

 

 

2.3.2. Materiales 

Los costos de insumos en materiales son debidamente indispensable para la 

producción, por lo que determina un producto terminado y listo para la venta; es decir 

que pasa por varios procesos de producción para completar la fabricación del artículo. 
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Materiales son aquellos insumos que son necesarios para una producción 

y pueden determinarse en el producto terminado y representar el principal 

costo de la elaboración del producto. (Sinisterra & Polanco, 2009, pág. 

52) 

 

2.3.2.1. Materia Prima directa 

La materia prima directa, son aquellos elementos cuyo objetivo principal es la 

transformación del producto elaborado a producto terminado. Estos están 

conformados por ejemplo: ladrillo, block, cemento para la construcción, entre otros, 

materias primas son cuantificables ya que se pueden medir, pesar, contar, etc. Lo que 

permite determinar por ejemplo: ¿Qué cantidad de hierro y cemento es utilizado en la 

construcción en un edificio? Concluimos que la materia prima es aquel elemento que 

se transforma y son incurridos en un producto final. 

 

La materia prima son todos los materiales que se integran físicamente el 

producto terminado.es decir; que la materia prima directa incluye todos 

aquellos materiales utilizados en la elaboración de un producto que se 

puede identificar fácilmente con el mismo. (Torres, Escalante, & Garcia, 

2002, pág. 61). 

 

2.3.2.2. Materia Prima indirecta 

 Los materiales indirectos son todos aquellos necesarios y utilizados en la elaboración 

de un producto, pero con la diferencia que tipo de materiales no son fácilmente 

identificables, lo que implica no llevar un control sobre los mismos, es por ellos que 

son incluidos en los costos indirectos de fabricación y se los denomina materiales 

indirectos. 

 

Las materias primas indirectas son aquellas que son incluidas los 

materiales para la elaboración y forman parte del producto final. “se 

entiende aquellos materiales que integran físicamente el producto 

perdiendo su identidad, o que por efectos de materialidad se toman como 

indirectos” (Sinisterra & Polanco, 2009, pág. 36) 
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2.3.3. Mano de Obra 

 

Los materiales indirectos son todos aquellos necesarios y utilizados en la elaboración 

de un producto, pero con la diferencia que tipo de materiales no son fácilmente 

identificables, lo que implica no llevar un control sobre los mismos, es por ellos que 

son incluidos en los costos indirectos de fabricación y se los denomina materiales 

indirectos. 

 

La mano de obra es la fuerza de trabajo que, ya sea por su esfuerzo físico 

y mental, recibe una retribución económica por sus labores desempeñadas 

durante un periodo determinado. El pago de remuneraciones en la 

mayoría de las empresas se realiza de manera semanal, quincenal o 

mensual. (Rivero, 2015, pág. 88) 

 

 

La mano de obra como concepto comprende la incidencia de sus costos 

directos internos, como jornales o salarios y las incidencias o los costos 

indirectos por efectos de prestaciones sociales u otros conceptos afines. 

(Gonzales, 2011, pág. 10) 

 

Este elemento como es la mano de obra, incide de manera directa a los costos directos 

internos para sus efectos sociales y afines.  

 

2.3.4. Costos Indirectos de Fabricación  

Este tipo de costos son aquellos que forman parte de los costos de producción y que 

además hacen referencia al tipo de costos utilizados para la acumulación de los costos 

directos de fabricación, lo que en ocasiones incurre que al querer asociar o costeras se 

no se origine con facilidad a un producto producido.  

 

¨Los costos indirectos de fabricación (CIF) son aquellos que no son 

plenamente identificables con el producto terminado y que, además, son 

difíciles de rastrear y tienen que ser prorrateados a varios productos o 

servicios (Rivero, 2015, pág. 140). 
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Estos costos son clasificados en fijos, variables y mixtos de este tipo de clasificación 

es dependiendo cual sea el cambio en el volumen de producción. Cabe mencionar, 

que los costos indirectos de fabricación deben de ser considerados desde la 

planeación y también dentro del presupuesto para un mayor control. 

 

 

2.3.5. Costo de construcción  

 

En términos del área de construcción los costos son interpretados como el conjunto de 

bienes económicos, expresados en unidades monetarias, los cuales son asignados en 

la realización de un proyecto o de una obra. Ahora bien, podríamos mencionar que 

los costos que se presenta en el montaje de una obra civil suelen dividirse en: Precio 

Unitario, Unidad de Obra y  Concepto de trabajo. 

 

 

2.3.6. Clasificación de los Costos  

2.3.6.1. Costos Fijos 

Los costos  fijos en las compañías son gastos que son permanentes en la misma, 

puesto que mientras el producto está en proceso de fabricación los niveles de 

proyección son limitados.   

Se consideran costos fijos porque son permanentes durante los niveles de 

producción mientras el proyecto se mantenga dentro de los límites. 

(Campoverde, 2017, pág. 14). 

 

 2.3.6.2. Costos Variables 

Los costos variables aseguran que son cambios ocurridos en el negocio con la 

finalidad que si la producción aumenta se espera un costo variable aumentado y si es 

bajo disminuirá sus costos.  
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Son aquellos que varían en forma proporcional a los cambios ocurridos en 

el volumen de actividad económica. Si la producción aumenta, por 

ejemplo, es de esperarse un aumento directamente proporcional en los 

envases y empaques. Si la producción disminuye, se espera que los 

envases y empaques desciendan en la misma proporción. (Sinisterra & 

Jorge, 2011, pág. 160). 

 

2.3.6.3. Costos Producción 

 

Podemos recalcar que a medida que la compañías genere sus costos variables  

elevados estos gastos o costos aumentaran, igual a su disminución.  

 

2.3.6.4. Costos mixtos 

Actualmente en la mayoría de las compañías sus costos mixtos, son los famosos 

llamados semifijos y semivariables, puesto que el mismo surge una variación muy 

importante en la producción.  

 

Los costos mixtos son aquellos que son denominados costos semifijos o 

semivariables que solamente se cambian cuando se llega hacer una 

variación importante en la producción. (Campoverde, 2017, pág. 15). 

 

 

2.3.6.5. Costos estimados 

Los costos estimados son los que actúan con la realidad del cliente, debido que se 

preocupan por manejar de manera correcta sus operaciones en determinado tiempo  

en forma considerable. 

 

Los costos estimados o predeterminados son por el cual se fijan los costos 

en forma considerable y que tiene como fin controlar las cargar reales 

correspondientes a un determinado período de tiempo. (Campoverde, 

2017, pág. 15). 
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2.3.6.6. Costos Históricos 

Ante un proceso de costos históricos, podemos definir que el mismo, en la 

actualidad, está expuesto al proceso de producción y en un determinado 

periodo, para que estos sean disponibles para la compañía.  

 

Los costos históricos se registran a medida que va teniendo lugar el 

proceso de producción. Los costos históricos de un período se pueden 

encontrar al 16 final del mismo haciendo parte del costo de ventas, del 

costo de productos terminados, del costo de productos en proceso. 

(Sinisterra & Jorge, 2011, pág. 52). 

2.3.6.7. Costos Estándar 

El costo estándar se representa al costo planeado de un producto y por lo 

general se establece antes de iniciarse la producción, proporcionando así una 

meta que debe alcanzar. 

Este nos sirve como base fundamental para evaluar la eficiencia de una entidad, 

la cual se debe encontrar en un punto normal de producción. 

 

Los costos estándar o costos presupuestados son aquellos que están 

relacionados generalmente con los costos unitarios de los materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, y 

satisfacen el mismo propósito de un presupuesto. Así, como es importante 

considerar el término costo estándar, este se refiere al costo que se asigna 

a la producción para ser utilizado en un sistema de costo estándar. Un 

estándar es un parámetro razonable alcanzable, que se fija con la finalidad 

de compararlo con el costo realmente incurrido y evaluar el desempeño 

(Torres, Escalante, & Garcia, 2002, pág. 61). 

 

Una de las características más notables del estándar que contiene información 

de manera unitaria, es decir, los expertos al momento de realizar se apoyan en 

los requisitos normales de calidad y eficiencia que debe contener cada unidad 

producida con el fin de satisfacer las necesidades de las fuerzas del mercado. 
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2.3.6.8. Costos Producción 

Los costos de producción son muy conocidos al momento que se genere los 

costos de operación, los cuales los gastos son sumamente necesarios  para 

mantener en firme este proyecto de funcionamiento. 

  

Según  (Arredondo, 2015, pág. 21) los costos de producción son 

conocidos también como costos de operación estos son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto en funcionamiento. Este costo 

indica el beneficio bruto para la compañía, se incurre en los costos de 

producción para lograr que los productos manufacturados estén listos para 

su venta e incluyen:  

 

 Costo de materia  

 prima directa  

 Costo de mano de obra directa  

 Costos indirectos de producción o gastos indirectos de fabricación. 

  

2.3.6.8. Costo primos 

Son los relacionados con la transformación de los materiales directos en 

productos terminados, o sea la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. 

 

Es la suma de los costos que se relacionan con la mano de obra directa y 

la materia prima directa, que son los costos directamente identificables 

del producto, por lo que también se los conocen como costos directos. 

(Campoverde, 2017, pág. 17). 

 

2.3.6.9. Costo de conversión 

El costo de conversión, esta derivada específicamente a la transformación de la 

materia prima y este es uno de los componentes importantes como la mano de 

obra directa y costos indirectos.   

 

Son los costos que se usan en la transformación de la materia prima y estos 

se componen de mano de obra directa y costos indirectos. (Campoverde, 

2017, pág. 32). 
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2.3.6.10. Costo por proceso 

El costeo por proceso  es utilizado en los procesos de plantas donde se fabrica 

artículos, mediante gastos incurridos durante su proceso de fabricación, dado 

que es muy productivo para la organización, puesto que genera rentabilidad. 

 

Sistema de contabilidad de costos utilizado en plantas que elaboran artículos 

en serie mediante el cual los gastos en los que se incurre en un mismo 

proceso productivo son sumados para ser luego divididos por la cantidad de 

unidades producidas al final del proceso. (Greco, 2013, pág. 161). 

 

2.3.6.11. Costo presupuestado 

Este tipo de presupuesto es el detalle de cada uno de los conceptos de la obra en 

marcha, donde también se estipula los precios de los elementos que intervienen, como 

por ejemplo el precio unitario. Los costos presupuestados nos otorgan una orientación 

desde el punto de vista del rendimiento, desperdicio y costo, lo que demuestra de una 

forma resumida el valor de cada unidad de la obra, lo que se busca mediante los 

costos presupuestados en la optimización de mejor rendimiento a menor costo. 

 

Es el cual hace estimaciones sobre la base de elaboraciones previstas para 

procesar un producto y de esta manera cumplir una orden. “Su fin principal 

es calcular cifras de costos que permitan anticipar, con cierto margen de 

seguridad, precios de venta. (Greco, 2013, pág. 161). 
 

 

2.3.7. Estado de Resultado 

El estado de resultado es uno de las herramientas contables para presentar las 

operaciones de un periodo determinado, ya sea esto en lapso mensual, trimestral, 

semestral, o anual. 

 

Es un estado financiero básico que presenta el resultado de las operaciones 

(utilidad o perdida) de un periodo determinado, que puede ser un mes, un 

bimestre o trimestre, un semestre o un año, con el fin de conocer si la entidad 
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fue eficiente en la obtención de sus logros y metas en función de los 

esfuerzos de todo su personal. Por ser de naturaleza periódica, se considera 

un estado financiero dinámico y es complementario al estado de situación 

financiera. (Guerrero, 2014, pág. 186). 
 

 

2.3.8. Método de porcentaje de realización de una construcción  

El método del porcentaje de realización se basa en la periodificación de los ingresos y 

gastos. Por ello, al cierre del ejercicio económico se deben reconocer en resultados 

los ingresos y los gastos propios asignables al contrato, considerando el cumplimiento 

real del mismo. Ello facilita una información de gran relevancia sobre la evolución de 

la actividad del contratista, así como del rendimiento obtenido durante cada ejercicio 

económico. 

En el método del porcentaje de realización, la forma en la que puede determinarse el 

cumplimiento real del contrato puede realizarse de distintas maneras, dependiendo de 

la empresa la selección de un criterio u otro. No obstante, en términos generales, el 

criterio debe medir el trabajo ejecutado, lo cual puede hacerse utilizando conceptos 

económicos (porcentaje de costos incurridos o de trabajo finalizado) o bien por medio 

de inspecciones del trabajo realizado. En concreto, para determinar los ingresos 

imputables al contrato al cierre del ejercicio, el grado de realización del contrato 

puede determinarse de muchas formas, dependiendo de la naturaleza del contrato, 

como por ejemplo: 

 La proporción de los gastos incurridos hasta la fecha en relación con los 

costos estimados del contrato. 

 El examen del trabajo ejecutado. 

 La proporción física del contrato total ejecutada ya. 
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La NIC 11 recomienda emplear el método que mida con mayor facilidad el trabajo 

ejecutado, sosteniendo que los anticipos y pagos recibidos del cliente no reflejan 

necesariamente la proporción del trabajo ejecutado hasta ese momento. 

Por ello, siguiendo el método del porcentaje de realización, los costos del contrato se 

reconocen como gastos en el período contable en que se ejecuta el trabajo. Para ello, 

se cargarán las correspondientes cuentas de gastos con abono a tesorería o a 

acreedores. Los costos del contrato que no sean de probable recuperación (o aquellos 

costos que excedan de los ingresos ordinarios del contrato) se llevan a resultados 

inmediatamente y no se considerarán como obra en curso al cierre del ejercicio. 

Al igual que ocurre con los gastos, la asignación de los ingresos derivados de los 

contratos de construcción encierra la dificultad, ya comentada, derivada del hecho de 

que los contratos suelen situarse a caballo de dos o más ejercicios. Y en este sentido, 

la cuestión esencial para proceder al reconocimiento de los ingresos consiste en 

enjuiciar si el resultado del contrato puede ser estimado con suficiente fiabilidad. 

La NIC 11, al plantear el reconocimiento de ingresos y gastos en los contratos de 

construcción, hace una serie de matizaciones adicionales, dependiendo de si el 

contrato es de precio fijo o de margen sobre costo, para poder llegar a determinar si el 

desenlace del contrato puede determinarse con suficiente fiabilidad. 

En el caso de un contrato de precio fijo, la mayor incertidumbre del mismo para la 

determinación del resultado proviene de los costos totales del contrato más que de los 

ingresos. Es decir, en este tipo de contratos el resultado puede determinarse de 

manera fiable cuando: 

 Los ingresos totales pueden determinarse de manera fiable. 

 Es probable que los beneficios económicos asociados con el contrato fluyan a 

la empresa. 

 Tanto los costos como el grado de avance del contrato a la fecha del balance 

de situación pueda determinarse con fiabilidad. 
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 Los costos atribuibles al contrato pueden identificarse y medirse claramente 

para que puedan compararse con las estimaciones realizadas. 

 

En el caso de un contrato de margen sobre el costo, la mayor incertidumbre de los 

mismos es la recuperación de los costos del contrato y consecuentemente, de los 

ingr4esos que reporta. En el caso de que los beneficios sean un porcentaje fijo de 

costos y todos los costos sean recuperables, la empresa puede estimar el resultado 

obtenido. Sin embargo, muchos de estos contratos tienen un precio máximo que 

establece un tope máximo de ingresos, y en tales casos puede existir el riesgo de que 

el contrato pueda aportar un beneficio más reducido que el esperado. En tales casos, 

la empresa necesita estimar los costos totales que serán recuperables en orden a 

estimar el resultado del contrato. 

No obstante, y por regla general, en los contratos de margen sobre el costo existe 

menor incertidumbre en cuanto a la determinación del resultado que en los de precio 

fijo.  

De hecho, dicho resultado puede estimarse con fiabilidad cuando: 

 Es probable que los beneficios económicos asociados con el contrato fluyan 

en la empresa. 

 Los costos atribuibles al contrato, sean o no específicamente rembolsables, 

pueden ser identificados y medidos con fiabilidad. 

 

2.3.9.  Estado de resultados del presupuesto de una obra 

Con el fin de conocer si la entidad fue eficiente en la obtención de sus logros y metas 

en función de los esfuerzos de todo su personal. Por ser de naturaleza periódica, se 

consideran un estado financiero dinámico y es complementario al estado de situación 

financiera.  
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Las diferencias entre el presupuesto de un proyecto y las ofertas económicas 

resultantes de la licitación de las obras deberán ser pequeñas y en caso de 

presentarse, que provengan de variaciones en los rendimientos previstos en la 

ejecución de unidades de obra, en el beneficio del contratista o en los gastos 

generales. Evitar que las diferencias se deban a errores en las mediciones, 

precios mal justificados o anticuados, no adecuados al lugar y condiciones de 

ejecución inadecuadas. (Beltranqn, 2013, pág. 72) 

 

 

2.3.10.  Estado de resultados del presupuesto de una obra 

Sirve de mucha consideración la elaboración de un presupuesto de un proyecto de 

construcción, ya que es un documento básico en el cual establecemos el marco 

económico para la realización de las obras. De los valores obtenidos saldrán los 

precios que competirán con otras licitaciones. Por otro lado tenemos que la redacción 

debe de ser clara y concisa con exactitud relacionada con el precio del mercado local. 

 

2.3.11. Método de avance de un proyecto de obra    

El método de avance de un proyecto hace referencia al grado de realización, el cual es 

denominado como método de porcentaje de realización. A continuación plasmamos el 

siguiente ejercicio en cual demostraremos el procedimiento de calcular los costos por 

medio del método de porcentaje de avance de obra.  

La Constructora Eslive S.A., participa en la licitación con una empresa pública con el 

fin de concursar en le construcción de una carretera a precio fijo, la misma que es 

programada a 4 años y cuyo valor asciende a $3.000.000, donde sus costos estimados 

del contratista asciende a $ 2.485.000. 

 

Tabla 2: Ingresos y costos de la constructora Eslive S.A. 

 INGRESOS COSTOS UTILIDAD  

TOTAL $3.0000.000                 $2.485.000       $515.000  

    Nota: Información tomada de Eslive S.A. 
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  Detalle de la sumatoria de costos según la proyección de la constructora  

 

                         Tabla 3: Distribución de costos por cada año. 

Año Costos 

Uno $    570,000.00 

Dos $    665,000.00 

Tres $    580,000.00 

Cuatro $    670,000.00 

                                     Nota: Información tomada de Eslive S.A. 

Costos incurridos por la constructora Eslive S.A., según los periodos distribuidos por 

cada año de licitación. 

 

Los contratos a largo plazo cuya problemática es determinar los costos y los ingresos 

en el plazo de la licitación que tanto el inicio de la construcción como la finalización 

de la obra no coinciden en el mismo periodo contable, lo que implica en calcular el 

porcentaje del cumplimiento de los costos incurridos. A continuación mencionamos 

en qué forma se debe de ejecutar los cálculos. 

 

Tabla 4: Costos primer año de la constructora Eslive S.A. 

 Año 1                  Año 2                  Año 3                Año 4                Costos            % 

Costos Estimados 

Costos Ejecutados 

$ 2,485,000.00   100% 

$   570,000.00                                                                                     $   570,000.00     23% 
Costos Sin Ejecutar $ 1,915,000.00     77% 

  Nota: Información tomada de Eslive S.A. 

Resumen de los costos estimados y ejecución del primer año del proyecto 
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  Figuras 2: Grado de avance de obra año 1 

 

Tabla 5: Costos segundo año de la constructora Eslive S.A. 

 Año 1                  Año 2                  Año 3                 Año 4                Costos            % 

Costos Estimados 

Costos Ejecutados 

$ 2,485,000.00   100% 

$   570,000.00    $   665,000.00                                                         $ 1,235,000.00     50% 

Costos Sin Ejecutar $ 1,250,000.00     50% 

  

  Nota: Información tomada de Eslive S.A. 

 

Relación  entre  los  costos  estimados  y  ejecutados  en  el  segundo  año  para  el  

proyecto contratado por la empresa “Imaginaria” 

 

Resumen de los costos estimados y ejecución del segundo año del proyecto 
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                Figuras 3: Grado de avance de obra año 2. 

 

Tabla 6: Costo por tercer año de Constructora Eslive S.A 

 Año 1                  Año 2                  Año 3                 Año 4                Costos            % 

Costos Estimados 

Costos Ejecutados 

$ 2,485,000.00   100% 

$   570,000.00    $   665,000.00    $   580,000.00                             $ 1,815,000.00     73% 

Costos Sin    Ejecutar $   670,000.00     27% 

  Nota: Información tomada de Eslive S.A. 

 

  Resumen de los costos estimados y ejecución del tercer año del proyecto. 
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  Figuras 4: porcentaje del grado de avance año 3. 

 

Tabla 7: Costos cuarto año de la constructora Eslive S.A. 

 Año 1                  Año 2                  Año 3                 Año 4                Costos            % 

Costos Estimados 

Costos Ejecutados 

$ 2,485,000.00   100% 

$   570,000.00    $   665,000.00    $   580,000.00    $ 670,000.00    $ 2,485,000.00   100% 

Costos Sin Ejecutar $                -           0% 

  

  Nota: Información tomada de Eslive S.A. 

Resumen de los costos estimados y ejecución del cuarto año del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figuras 5: Grado de avance de obra año 4. 



 

 

28 

 

2.3.12. Norma Internacional de Contabilidad 11 Contratos de Construcción 

2.3.12.1. Objetivo 

 

Según la normativa, Nic11,  El párrafo 1 nos indica que esta normativa es 

prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los 

costos relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza de 

la actividad llevada a cabo en los contratos de construcción considerando la 

fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina 19  

 

El contrato, normalmente, se encuentran en diferentes periodos contables. El 

tema 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 en los cuales se ejecuta. 

 

 

2.3.12.2. Definiciones  

Según lo estipula el párrafo 3 que un contrato de construcción es negociado 

específicamente, para la fabricación de un conjunto de activos, que están 

íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su 

diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último empleo o 

utilización. 

 

Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el cual se acuerda 

un precio fijo, o una cantidad fija por cada producto, y en algunos casos tales 

precios están sujetos a cláusulas de verificación si aumentan los costos. 
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2.3.13. Ingresos de actividades ordinarias del contrato 

Según nos establece el párrafo 13 una modificación es una indicación realizada 

por el cliente para cambiar el alcance del trabajo que será ejecutada bajo las 

condiciones del contrato. Una modificación puede llevar a aumentar o reducir 

los ingresos procedentes del contrato. Ejemplos de modificaciones son aquellos 

cambios en la especificación o diseño del activo, así también los cambios en la 

duración del contrato. La modificación se registra en los ingresos de actividades 

ordinarias del contrato cuando: 

 

(a) es factible que el cliente apruebe la modificación del plan, así como el valor 

de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de la modificación; y  

 

(b) el valor, que la modificación supone, puede ser estimada con suficiente 

fiabilidad. 

 

 

 

 
 

                              Figuras 6: Ingresos de Actividades ordinarias 

 

Ingresos 
Comprenden 

Ingreso inicial 
segun el contrato 

Modificaciones en 
el trabajo 

Reclamaciones e 
incentivos 



 

 

30 

 

2.3.14. Estado Financiero 

Los estados financieros se pueden considerar como la herramienta contable que 

genera la mayor parte de la información negociante de la empresa,  a través de ellos 

se puede realizar diferentes tipos de análisis financieros y permite a la alta gerencia la 

toma de decisiones basada en los datos económicos existentes.  

 

El estado financiero de una empresa refleja la situación financiera, 

rendimientos obtenidos, entradas y salidas de efectivo y las causas y 

efectos de las modificaciones en el patrimonio de una entidad. Su 

propósito es brindar la información básica necesaria para todo sujeto u 

organización que deba tomar decisiones económicas respecto a la entidad 

que lo presenta. (Díaz Mondragón & Vázquez Carrillo, 2013, pág. 72). 

 

 

2.3.14.1. Objetivos de los Estado Financieros 

Los estados financieros tiene como objetivo principal revelar la realidad financiera de 

la organización, para que los directivos de la empresa puedan analizar y tomar una 

decisión negociante acertada, para sí tener resultados específicos ya sea esta una 

rentabilidad o un déficit. 

 

Los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las 

necesidades del usuario general, las cuales dependen significativamente 

de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación de dicho 

usuario tenga con ésta, siendo su objetivo esencial ser de utilidad para la 

toma de sus decisiones económicas. (Fierro Martínez, 2011, pág. 62) 

 

 

2.3.15. Análisis Financiero 

Para las organizaciones, el análisis financiero que se realiza al activo exigible, tiene 

gran relevancia puesto que, permite conocer a la alta gerencia el período de cobranza 

promedio de la empresa y su impacto económico en la rentabilidad de la empresa.   

.  
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El análisis financiero por medio de los ratios es considerado como una 

herramienta de control económico con el que cuenta las organizaciones, el 

mismo permite conocer la razonabilidad de los indicadores que a 

continuación se detallan. (Pinto, 2016, pág. 25). 

 

2.3.16.  Razón de Liquidez 

Esta  razón es  de  gran  importancia , ya  que me permite  medir  la capacidad que 

posee  la organización para cumplir  con sus  obligaciones en el corto plazo,  y  saber  

la  verdadera liquidez con la que cuenta la  empresa. 

 

Esta razón se usa para medir la capacidad de una empresa para cumplir 

sus obligaciones a corto plazo y así Comparar las obligaciones a corto 

plazo con los recursos disponibles a corto plazo para cumplir con esas 

obligaciones. (James Horne C. Van, 2010). 

 

2.3.17. Razones de Apalancamiento Financiero 

Las  razones  de  apalancamiento  financiero  permite  evaluar  el porcentaje de  

endeudamiento de la organización, y a su vez permite conocer en qué medida la 

organización se encuentra realizando sus transacciones comerciales con dinero de 

terceros.  

 

Para evaluar el grado en el que la empresa está usando dinero prestado, 

podemos usar varias razones de endeudamiento. La razón de 

apalancamiento se calcula simplemente dividiendo la deuda total de la 

empresa (incluyendo los pasivos corrientes) entre el capital de los 

accionistas (James Horne C. Van, 2010). 

 

 

𝑅á𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

2.4.  Marco conceptual  

 

 Rentabilidad.- Es el dinero invertido sea en un negocio o proyecto, el mismo 

que suele estar representado en forma absoluta o en forma relativa. 

 

 Utilidad.-  Son todas aquellas ganancias que proviene de los procesos de 

fabricación, venta, organización, luego de haber cubierto todos los gastos 

incurridos.  

 

 Registro.- Son todas aquellas anotaciones dentro de los libros contables de 

una operación la cual se realiza de forma individual. 

 

 Liquidez.- Es aquel dinero en efectivo que se encuentra disponible en un 

futuro.   

 

 Presupuesto.-Es aquel que calcula y estudia las entradas de los costos, 

recursos, así como también calcula en tiempo de recaudo del efectivo, con la 

finalidad de mostrar la rentabilidad de dichos recursos. 

 

 Costo de Venta.- Esta cuenta pertenece al estado de resultado a la cual se le 

atribuye los costos de producción, como lo costos de adquisición de la 

mercadería vendida durante el ejercicio económico.  
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 Costos.- Es el valor o medida que se sacrifica para producir algún bien o en la 

prestación de algún servicio, de acuerdo al giro del negocio. 

 

 Gastos.- Es la disminución del activo y su contrapartida es el aumento del 

pasivo, por otra parte el gasto es la disminución del patrimonio.  

 

 Ingreso.- Es el devengo de las entradas de los recursos originados por las 

ventas de bienes o en la prestación de un servicio durante un mismo ejercicio 

económico.  

 

 Calidad.- Es el medio por el cual se obtiene la condición satisfactoria en 

ofrecer un producto o servicio de acuerdo a los términos solicitados por el 

consumidor. 

 

 Contrato de Construcción: Es un contrato ligado directamente a la 

fabricación de un activo que están relacionados entre sí o que son 

interdependientes en cuanto a diseño y entre otros aspectos más.  

 Contratista: Entidad que asume un contrato para efectuar la construcción de 

estructuras, edificios, producción de bienes según especificaciones dadas por 

otra entidad.  

 Contrato de precio fijo: Contrato de construcción en donde el contratista 

acuerda un precio fijo por el activo a construirse.  
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 Contrato de margen sobre el costo: Contratos de construcción en donde se 

reembolsa al contratista los gastos compensados a el que están definidos en el 

contrato.  

 

 Método de grado de avance: De acuerdo a este método el monto de los 

ingresos se los determina de acuerdo con la etapa de ejecución en la que se 

encuentra el contrato al final de cada periodo contable.  

 

 Método del Contrato Terminado: Los ingresos y costos incurridos en un 

contrato bajo este método son reconocidos al final de contrato de 

construcción, por lo tanto existe meno riesgos de reconocer utilidades que no 

son atribuibles a esta obra.  

 

 Costos incurridos: Es la determinación de los costos efectuados en un 

periodo determinado del contrato de construcción.  

 

 Ingresos ordinarios: Es la entrada de todos los beneficios que se obtiene 

durante el ejercicio económico surgidos a partir de las actividades ordinarias 

de la compañía.  
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2.5.  Marco Legal  

2.5.1.  Norma Internacional de Contabilidad: 11 Contratos de Construcción  

2.5.2.  Objetivo 

La norma prescribe el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los costos 

relacionados con los contratos de construcción, referente la fecha de la actividad del 

contrato comienzan y terminan en periodos contables diferentes, es por ello que los 

contrato de construcción es la distribución de los ingresos ordinarios con los costos 

que generen en los ejercicio contables en el cual incurra, en cuanto al criterio en el 

cual debe estar preparado y presentado los estados financieros, la normativa indica 

que se deben establecer de acuerdo al  marco conceptual de la NIC uno. 

 

2.5.3.  Agrupación y segmentación de los contratos de construcción 

Se debe de aplicar los siguientes requisitos contables, que por lo general para cada 

contrato se aplica de formas separada o independiente ya que de esta forma los 

componentes de los contratos se puedan identificar tanto de un contrato único o juntar 

los grupos de contratos de acuerdo a su tratamiento contable. 

 

Ahora bien, cada contrato encierra varios activos y como se menciona en el párrafo 

anterior cada uno de ellos deben de presentarse de forma separadas. De acuerdo a la  

(NIIF, 2012) menciona:  

Se ha recibido propuestas económicas diferentes para cada activo; 

Cada Activo ha estado sujeto a negociaciones separadas el constructor con el cliente 

han tenido la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relativa a cada 

una de los activos; y   
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Puede identificarse los ingresos ordinarios y costos de cada activo.        

 

Figuras 7: Tipo de contrato de construcción, donde se detalla los contratos de precio 

fijo y los contratos de márgenes sobre costos. 

 

2.5.4. Ingresos de actividades ordinarias del contrato  

El alcance del trabajo será ejecutada bajos las condiciones del contrato, así como lo 

estable en el párrafo 13, al igual que las modificaciones indicadas por el cliente lo 

cual implica que puede suceder una modificación en aumento o reducción de los 

ingresos que no están especificada dentro del contrato. 

Tipos de contratos 
de Construcción 

Contrato de precios 
Fijos 

Contratista acuerda 
un precio o 

cantidad fija por 
unidad de 
producto. 

En algunos casos 
los contratos estan 
sujetos a clausulas 
de revision en caso 
deba aumentar los 

costos.  

Contrato de 
Margen sobre 

Costos 

Los costos son 
reembolsados y 

estos estan 
previamento 

estipulado en los 
contrato. 

Un porcentaje de 
esos costos o una 

cantidad fija. 
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                                  Figuras 8: Ingresos de Actividades ordinarias 

2.5.5. Costos del contrato 

De acuerdo como lo indica (NIIF, 2012) en su párrafo 16 los del contrato se 

clasifica en:                   

 

                       Figuras 9: Clasificación de los contrato de construcción 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología  

El presente trabajo tiene como finalidad obtener información necesaria para tener un 

enfoque descriptivo y analítico sobre la problemática en estudio.  

 

Para el problema del tratamiento contable de los contratos de construcción, la 

compañía debe conocer como efectuar la correcta aplicación de la Nic 11. Para ello se 

ha identificado que no llevan el proceso que dice la Nic 11. Además la forma en 

cómo se llevaba la facturación de los avances de obras no era la correcta, ya que no se 

llevaba el proceso de avance de obra.  

 

Este diseño de investigación nos muestra que es lo que la compañía necesita para 

mejorar esta implementación de Nic 11, con el fin de mejorar los resultados de la 

misma. Para este estudio se utilizó información de la empresa a fin en este caso 

Eslive S.A.  

 

Para la empresa será beneficioso el uso correcto de esta Nic 11, ya que obtendrá 

información real y por ende se presentará estados financieros que demuestren la 

realidad de la compañía como constructora que es, esto permitirá mejorar mucho el 

desglose de las cuentas y su presentación contable.  

 

 3.2. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva: Es utilizada para seleccionar las características 

fundamentales  del  objeto  de  estudio.  En  esta  investigación,  se  utilizaron  las  

técnicas: entrevista y revisión documental.   En donde posteriormente analizaremos la 
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información obtenida en base a los objetivos previamente definidos. Dentro del 

estudio seleccionaremos una serie de cuestiones y las describiremos para de esta 

manera dar solución al problema planteado. 

 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación tiene como objetivo desarrollar una descripción detallada 

del origen del problema que enfrenta la compañía, debido a que este trabajo se centra 

principalmente en la observación y en la revisión de los valores presentados en la 

contabilización de los contratos de construcción llevados por parte de la compañía y 

de cómo deberían ser presentados para una norma que en este caso es la NIC 11.  

 

3.2.2. Investigación histórica  

Se pretende dar a conocer y comprender el problema de los contratos de construcción 

partiendo de una información en hechos pasados de los estados financieros de la 

compañía Eslive S.A. 

 

3.2.3. Investigación analítica  

Con este tipo de investigación se podrá estudiar y analizar cada uno de los 

comportamientos relacionados a los contratos de construcción, se hará un estudio 

exhaustivo y detallado de como se ha estados manejando este proceso en la compañía 

Eslive S.A.   

 

3.3. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativa; ya que se podrá estudiar la 

realidad de los registros contables que maneja la compañía bajo los contratos de 

construcción.  
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Además el proyecto se enfocará en ilustrar que tan necesario es manejar 

adecuadamente la contabilización de los contratos de construcción y que realidad 

demostrará en cuanto a la razonabilidad de los estados financieros.  

 

3.4. Técnicas de la Investigación 

La presente investigación se lleva a cabo la utilización de las técnicas como las 

siguientes mencionadas: Entrevistas, análisis de las entrevistas, y análisis documental.  

Mediante la técnica del análisis documental se encuentra sujeta a los objetivos de la 

investigación, tomando en consideración las entrevistas, la información recolectada 

dentro de la compañía, a través de los principales usos de entrada e identificación y 

selección de los sucesos que tengan mayor relevancia aplicando la normativa y 

procedimientos contables y tributarios al momento realizar un contrato de 

construcción.  

 

3.4.1. Entrevista  

Las entrevistas permiten averiguar o examinar los aspectos principales de la 

problemática de la investigación  de la empresa Eslive S.A, así como también permite 

a entrevistados externos de la compañía dar su punto de vista sobre la situación de la 

empresa, la información obtenida  por este método o técnica, permite a los 

entrevistados obtener su independencia de criterios para pronunciar sus opiniones y 

observaciones de la problemática de la compañía.  

 

3.4.2 Análisis Documental  

Para efectos de la investigación, se optó por la técnica de análisis documental en la 

compañía Eslive S.A., puesto que permite una conocer información verídica de la 

problemática de la investigación, la cual contribuirá a la razonabilidad de los saldos 

de la cuenta de balance, midiendo cuán influyente es esta variación en los estados 
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financieros, lo cual proporcionará una visión clara y concisa a los usuarios de la 

información financiera, siendo beneficioso para posteriores toma de decisiones. 

 

3.5. Población y Muestra  

La siguiente investigación se la realizara en las instalaciones de la compañía Eslive 

S.A. de la ciudad de Guayaquil, la misma que se encuentra ubicada en Machala y 

hurtado 212 Edificio Furnas. Para esta investigación se tomó como población de 

objeto de estudio a los colaboradores que laboran en la empresa Eslive S.A., dichas 

personas que cumplen con el perfil que se requiere en la evaluación siguiente:  

 

3.5.1. Población 

  

La población del presente trabajo de investigación que está conformada por la 

compañía Mediagnostic S.A tiene a cargo 10 colaboradores, los cuales están 

relacionado de manera directa con la parte administrativa y operativa de la 

organización, los cuales están definidas en la tabla #8 que se observa a continuación:  

 

Tabla 8: Población 

Gerente General 1 

Gerente Financiero 1 

Contador 1 

Arquitectos 3 

Ingenieros 2 

Contratista 2 

                     Nota: Información tomada Eslive S.A 
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3.5.2. Muestra 

La muestra escogida para efectuar las entrevistas correspondientes son netamente las 

personas que trabajan y están ligadas a los contratos de construcción, en este caso las 

3 personas principales para ejecutar proyectos dentro la compañía Eslive S.A.  

  

Tabla 9: Muestra 

 

 

 

                     Nota: Información tomada de Eslive S.A. 

 

3.6. Análisis de los Resultados. 

 

La entrevista se realiza a 3 colaboradores de la compañía, y sus respuestas son muy 

favorables debido a que se obtiene resultados de las operaciones de la compañía, 

como punto principal fue realizada al Gerente General, Asistente administrativa y 

Contador de la empresa Eslive S.A continuación se detallan los resultados de las 

entrevistas realizadas a los funcionarios mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 1 

Gerente Financiero 1 

Contador 1 
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Tabla 10: Entrevista realizada al Gerente General 

Objetivo Especifico Analizar los efectos contables en los 

estados financieros al Identificar como 

se aplique los contratos de 

construcción en la compañía Eslive 

S.A.  

Perfil del Entrevistado Gerente General 

Entrevistado Sr. Ramón Sonnenholzner 

Entrevistador (a) María Sabina Peñafiel 

Fecha de Ejecución  16-Enero-2017 

   Nota: Información tomada de Eslive S.A. 

 

1. ¿Cuál es el amparo o la base legal de la actividad que Uds. Realizan 

dentro de la compañía? 

 

Todo tipo de construcción sea esta para venta o para activo fijo, se basan y se realizan 

en  Contratos de Construcción, aceptados por la partes y debidamente legalizados.   

 

 

2. ¿Quién realiza los Contratos de Construcción en su compañía? 

 

La parte arquitectónica, estructural y civil y de costos la realiza el departamento de 

proyectos, la parte contractual y legal nuestro departamento legal y la parte 

económica, nuestro departamento financiero. 
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3. ¿Está su departamento contable debidamente relacionado con cada 

contrato de construcción que están en proyecto o van a realizar?  

 

Actualmente existen muchas discrepancias entre el departamento contable y el de 

proyectos ya que estos últimos no entregan a tiempo la información al departamento 

contable. Pero esto ya se está normando con los debidos  manuales de procesos.  

   

 

4. ¿El personal contable está debidamente capacitado para poder registrar las 

distintas operaciones contables que se originan en su organización?  

 

Tratamos de que todo el departamento contable esté debidamente  actualizado de 

todas y cada una de las operaciones que genera la  compañía, mediante cursos 

externos de normas de contabilidad aplicables a construcción., Eso se va 

implementado paco a poco. 

 

5. La compañía mantiene normas contables para registro de los  contratos 

de construcción?  

Si mantenemos nomas NIC dependiendo del tipo de contrato (ingreso o a activo fijo).  

 

  

6 ¿Qué factores positivos y negativos ha incurrido la compañía en la ejecución de 

los contratos de construcción?  

 

Negativos.-  La falta de financiamiento para esta actividad. 

Positivos.-  Si los presupuestos se cumplen con tiempos y monetarios resulta un 

negocio muy rentable. 
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7. ¿Quién identifica la diferencia entre construcciones de ingresos o activo 

fijo? 

El departamento de presupuesto y ventas.  

 

8. ¿Existe confusión entre los dos conceptos de construcción? 

En varias ocasiones se han aplicado mal los conceptos y  por ende ha existido mala 

aplicación de las normas contables. 

 

9. ¿A qué se debe esta confusión?  

Muchas ocasiones se deben a la falta de comunicación entre los departamentos de 

proyectos, ventas y el de contabilidad. 

 

10. ¿Cuál es el error más común dentro de la contabilización de los contratos 

de construcción?  

No recibimos a tiempo los reportes de Avance de obra por parte del Perito asignado. 

 

Análisis: El primer entrevistado, el gerente general de la empresa conoce el 

movimiento del negocio diario, es decir que la empresa se enfoca en actividades de 

construcción, para esto hay una persona encargada de realizar estos contratos y 

existen diferencias al elaborarlos. Para él, todavía hay inconvenientes en el momento 

de transmitir la información contable ya que en ocasiones no se registra 

correctamente y es evidenciado cuando le presentan el balance final. 

 

 

Tabla 11: Entrevista realizada al Gerente Financiero 
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Objetivo Especifico Analizar los efectos contables en los 

estados financieros al Identificar como 

se aplique los contratos de 

construcción en la compañía Eslive 

S.A. 

Perfil del Entrevistado Gerente Financiero 

Entrevistado Sr. Alberto Pilco 

Entrevistador (a) María Sabina Peñafiel 

Fecha de Ejecución  16-Enero-2017 

   Nota: Información tomada de Eslive S.A. 

 

1. ¿Cuál es el amparo o la base legal de la actividad que Uds. Realizan 

dentro de la compañía? 

Realizamos construcción de bodegas para alquiler y construcción para venta, es decir 

que si nos solicitan la construcción de un puente nosotros lo efectuamos. Para esto 

elaboramos un contrato de construcción que previamente hemos tenido un 

presupuesto del Jefe de Proyecto.  

 

2. ¿Quién realiza los Contratos de Construcción en su compañía? 

La persona encargada de las construcciones es el jefe de proyectos, él se encarga de 

elaborar el presupuesto y transmitir el listado de materiales que necesita y para 

cuando lo necesita, nosotros en el área contable tratamos de que este cuando lo 

soliciten.  

 

 

3. ¿Está su departamento contable debidamente relacionado con cada 

contrato de construcción que están en proyecto o van a realizar?  
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Se han dado casos en que el jefe de obra tiene la información, pero no es  trasmitida a 

tiempo, cuando necesitan el producto o solicitar algo lo hace a última hora y en 

ocasiones no especifican de qué obra es.     

   

4. ¿El personal contable está debidamente capacitado para poder registrar 

las distintas operaciones contables que se originan en su organización?  

 

Cuando salen actualizaciones dentro del tema financiero contable, se solicita a 

gerencia capacitaciones para el personal del departamento  contable, en este caso me 

envían a mí para recibir dicha capacitación.  

 

5. ¿La compañía mantiene normas contables para registro de los contratos 

de construcción?  

Si, nos manejamos con las nomas NIC y  dependiendo del tipo de contrato hacemos 

la respectiva aplicación.  

 

6. ¿Qué factores positivos y negativos ha incurrido la compañía en la 

ejecución de los contratos de construcción?  

 

Negativos.-  la constante elevación de los precios de los materiales hace que el 

presupuesto y estimaciones tengan mucha diferencia con los costos reales y por ende 

la baja de rentabilidad  al final del contrato  es notoria. Además la falta de 

financiamiento para esta actividad también y los constantes cambios en la normativa 

laborar y tributaria hace que la mano de obra no calificada sea muy costosa.  

Positivos.-  es un negocio rentable si se cumple con el presupuesto.  
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7. ¿Quién identifica la diferencia entre construcciones de ingresos o activo 

fijo? 

Cuando empieza una obra se solicita la información respectiva y verificación del tipo 

de contrato.   

 

8. ¿Existe confusión entre los dos conceptos de construcción? 

En muchas ocasiones se han efectuados mal las contabilizaciones. 

 

9. ¿A qué se debe esta confusión?  

No se tiene la información completa y no separan los contratos de construcción de las 

construcciones para alquiler.  

 

10. ¿Cuál es el error más común dentro de la contabilización de los contratos 

de construcción?  

 

Existe mucha dificultad para registrar los ingresos de acuerdo a la NIC-11, ya que el 

avance de obra muchas veces no es exacto y los gastos resultan mayores que el 

anticipo.  

 

Análisis: El segundo entrevistado, el gerente financiero de la empresa conoce el 

movimiento del negocio diario, el jefe de obra trabaja conjuntamente con 

contabilidad aunque en ocasiones no se maneja la información real, esto sucede por 

manejar la información al apuro y por ende  no es plasmada de manera real. En el 

departamento de contabilidad solo está capacitado el jefe de contabilidad más  no el 

resto de asistentes y no se maneja con exactitud las NIC, existiendo  falencias en la 

trasmisión de información perjudicando la información final ligada a la NIC 11.  
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Tabla 12: Entrevista Realizada al contador de la compañía Eslive S.A 

Objetivo Especifico Analizar los efectos contables en los 

estados financieros al Identificar como 

se aplique los contratos de 

construcción en la compañía Eslive 

S.A.  

Perfil del Entrevistado Contador General 

Entrevistado C.P.A Patricia Gutiérrez 

Entrevistador (a) María Sabina Peñafiel 

Fecha de Ejecución  16-Enero-2017 

   Nota: Información tomada de Eslive S.A. 

1. ¿Cuál es el amparo o la base legal de la actividad que Uds. Realizan 

dentro de la compañía? 

Eslive se dedica a la construcción de bodegas y edificaciones designadas por el 

cliente partiendo de un contrato que debe ser cumplido en su totalidad.  

 

2. ¿Quién realiza los Contratos de Construcción en su compañía? 

En este caso cuando se efectúa una nueva construcción lo elabora el jefe de proyectos 

quien presenta el contrato a sus superiores en este caso al gerente general, ya que ahí 

se decide todo lo que necesitan para llevar a cabo este gran proyecto.  

 

 

 

 

3. ¿Está su departamento contable debidamente relacionado con cada 

contrato de construcción que están en proyecto o van a realizar?  
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El jefe de obra tiene todos los detalles del proyecto pero ha habido muchas ocasiones 

que no nos transmiten la información y no especifican de que obra están efectuando 

el movimiento.  

 

4. ¿El personal contable está debidamente capacitado para poder registrar 

las distintas operaciones contables que se originan en su organización?  

 

Todos tenemos nuestros estudios universitarios pero últimamente no hemos recibidos 

capacitaciones por parte de nuestros superiores dentro del ámbito contable, yo aporto 

con temas que conozco a diario o que leo en internet.  

  

5. ¿La compañía mantiene normas contables para registro de los contratos 

de construcción?  

Si, por ahora estamos en proceso de NIC, ya que han existido muchas  falencias 

que son identificadas pro auditores externos.  

   

6. ¿Qué factores positivos y negativos ha incurrido la compañía en la 

ejecución de los contratos de construcción?  

 

Negativos.-  no separan los contratos de construcción con la construcción de bodegas 

para el alquiler, hay una unificación y no se miden costos por separados.  

 

Positivos.-  es un negocio rentable si se cumple con el presupuesto.  

 

   

7. ¿Quién identifica la diferencia entre construcciones de ingresos o activo 

fijo? 

Lo identificamos por medio de la existencia de un contrato, ya sabemos que si existe 

un contrato de acuerdo a la NIC 11 es porque estamos en un proyecto de contratos de 
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construcción, y si existe un proyecto de construcción de una bodega para alquiler 

también.  

  

8. ¿Existe confusión entre los dos conceptos de construcción? 

Sí, porque en muchas ocasiones se contabiliza todo en una misma cuenta.  

 

9. ¿A qué se debe esta confusión?  

Primero porque no trasmiten cual es el trabajo que se va a efectuar y en ciertas 

ocasiones porque no manejamos al 100% NIC, siempre necesitamos de un auditor 

externo para efectuar las modificaciones respectivas.  

   

10. ¿Cuál es el error más común dentro de la contabilización de los contratos 

de construcción?  

Los errores más comunes son la contabilizaciones de los ingresos y costos.  

  

Análisis: El tercer  entrevistado, el contador general de la empresa conoce el 

movimiento del negocio diario, y esta consiente que hay muchas falencias en cuanto 

al manejo contable en general y en específico del tema de los contratos.  Además 

expresa que el tema es complejo pero que es llevado de acuerdo a como los dueños 

decidan.  
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3.7.  Esquema General del Estudio 

 

Figuras 10: Esquema de la Metodología 

 

3.8. Contabilización actual de las transacciones de la compañía ESLIVE S.A. 

 

Para poder presentar los registros contables de la compañía en los contratos de 

construcción de obras del proyecto Acuífero Quito en la ciudad de Quito que se inició 

en Enero de 2041, este contrato tiene una duración de 3 años. La compañía Eslive 

S.A. celebra el tipo de contrato de construcción  a precio fijo que se presenta a 

continuación:   

 

M
et

o
d

o
lo

gì
a Análisis de los Estados Financieros  

Contabilización de la Nic 11  

Cálculo del porcentaje de realización de los 
contratos a precio fijo 

Resumen de Ajustes NIIF de año 2015 
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3.9. Contrato a precio fijo 

En este tipo de proceso el contratista acuerda en pagar un valor fijo para el desarrollo 

del contrato, el cual viene estipulado sus respectivas clausulas y aunque en ciertos 

casos hay variaciones de valores pactados, se puede aplicar algún tipo de obra extra 

en el transcurso de la que actualmente se está efectuando debido a una extensión por 

factores climáticos que pueda sufrir el sector donde se esté ejecutando la obra.  

Tabla 13: Descripción del contrato 

Contrato Acuífero quito 

Fecha de iniciación Enero 2014 

Fecha de terminación Junio 2016 

Tipo de Contrato Precio fijo 

Valor del Contrato 40.950.760,05 

    Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 

  

 

A continuación se detalla las transacciones por las actividades efectuadas por la 

compañía Eslive SA. En los periodos fiscales 2014, 2015 y 2016.  

 

Tabla 14: Descripción del Contrato Acuífero Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 

 

Descripción 2014 2015 2016   Total 

Anticipos 

recibidos 

12.285.228,02 

 

  12.285.228,02 

 

Gastos 

incurridos 

 

9.269.160,00 

 

 

13.321.990,00 

 

 

9.401.459,00 

 

 

34.967.809,00 

 

Porcentaje 

de 

terminación 

44.25% 20.24% 35.51% 100% 
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3.10. Proceso de contabilización de la compañía Eslive S.A 

 

Eslive S.A. es una empresa creada con el fin de efectuar actividades de construcción 

y con uno de los propósitos de construir un Acuífero Quito, por ende la normativa a 

aplicarse es la NIC 11 y la compañía opta por aplicar el método de avance de obra por 

porcentaje de terminación total.   

Para determinar este porcentaje se debe tomar en cuenta los siguientes datos:  

 

 Para calcular el avance de obra se considera todos los costos directos e 

indirectos que tienen relación con la ejecución del proyecto.  

 El ingeniero encargado de la obra efectúa una proyección de los costos 

estimados para concluir el proyecto a través del sistema en donde se ingresan 

todos los rubros pendientes de ejecutar. 

 Para obtener el porcentaje de avance de obra se arreglan los costos 

directos e incurridos según los estados financieros de la empresa frente a 

todos los costos esperados del proyecto que son determinados por el ingeniero 

encargado de la obra. 

 Este porcentaje que se obtiene es aplicado al precio total del contrato 

para así hacer una evaluación de los ingresos correspondientes a un periodo 

determinado y de la misma manera para obtener el pasivo diferido que es 
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igual a la diferencia entre la facturación de la empresa y los ingresos 

reconocidos en función del porcentaje de obra.  

A continuación se presentan los asientos contables de diarios registrados en el 

proyecto Acuífero Quito bajo el método de contrato terminado aprobado por la NIC 

los cuales son:  

Cuando se pactó el proyecto se registró el pago del 30% del total del contrato de 

construcción denominándolo anticipo por contrato, esto fue registrado en la cuenta 

del pasivo. Cada anticipo que es recibido se registra de la misma manera.  

Tabla 15: Registro del anticipo del contrato 

Descripción Debe Haber 

-1-   

Banco Internacional     12.285.228,02  

        Anticipos x  contratos               12.285.228,02 

P/r Anticipo al Contrato 

Proyecto Acuífero Quito  
  

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 
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Los costos proyectados durante el año 2014, 2015 y 2016 son los siguientes:  

 
                       Tabla 16: Costos Estimados Proyecto Acuífero Quito año 2014 y 2015 

 

Procesos Costos 

COSTOS INDIRECTOS  

Honorarios  1.350.000,00 

Impuestos legales  1.055.000,00 

Costos financieros 1.000.000,00 

Varios de improviso 1.755.000,00 

Subtotal Costos I. 5.160.000,00 

COSTOS DIRECTOS  

Materiales 10.500.000,00 

Equipos varios 8.500.000,00 

Sub total costos directos 19.000.000,00 

Total de costos  24.160.000,00 

                            Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 
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                  Tabla 17:   Costos estimados Proyecto Acuífero Quito año 2015     

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 

 

Se presentan los costos realmente incurridos en el proyecto durante los años  2014, 

2015 y 2016 ya que estos años son tomados en consideración para nuestro estudio. 

Todos estos valores detallados en la tabla anterior no son registrados dentro del 

periodo que se establece sino que son registrados en la cuenta construcciones en 

proceso. 

A continuación se detalla cómo la compañía Eslive S.A, ha efectuado la 

contabilización de los mismos bajo la normativa NIC de los años 2014, 2015 y 2016. 

 

 

Procesos Costos 

COSTOS INDIRECTOS  

Honorarios  1.500.000,00 

Impuestos legales  230.870,00 

Costos financieros 650.000,00 

Imprevistos 570.000,00 

Sub total costos indirectos  2.950.870,00 

COSTOS DIRECTOS  

Materiales 6.895.000,00 

Equipos varios 2.804.130,00 

Sub total costos directos 9.699.130,00 

Total de costos  12.650.000,00 
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Tabla 18: Detalle de Costos incurridos 

 

 

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 

 

 

 

 

 

Descripción 2014 2015 2016 

Materiales de obras 

y otros 

5.468.000,00 

 

7.156.000,00 

 

4.154.890,00 

Mano de obra 1.459.860,00 

 

3.256.700,00 

 

2.752.569,00 

 

Honorarios 

profesionales 

86.000,00 

 

67.000,00 

 

75.500,00 

 

seguros 355.000,00 

 

245.790,00 

 

354.000,00 

 

Combustibles 486.300,00 

 

520.000,00 

 

260.000,00 

 

Otros 

 

150.000,00 

 

195.000,00 

 

98.000,00 

Gastos generales 

 

1.230.000,00 

 

1.850.000,00 

 

1.675.000,00 

 

Depreciación 

 

34.000,00 

 

31.500,00 

 

31.500,00 

 

Total de costos de 

construcción 

9.269.160,00 

 

 

13.321.990,00 9.401.459,00 
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Tabla 19: Detalle del asiento del anticipo y costos incurridos bajo Nic 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 

 

 

A continuación se presenta la contabilización de los costos incurridos en los años 

2015 y 2016 bajo NIC:  

  

Detalle Debe Haber 

NIC 2014   

Bco. Internacional        12.285.228,02 

 

 

   Anticipo de contrato               12.285.228,02 

 

P/R Anticipo de 

contrato 

  

NIC 2014   

Construcciones en 

Procesos 

           9.269.160,00 

 

 

Bco.  Internacional                   9.269.160,00 

 

P/R gastos incurridos 

en el proyecto añ0 2014 
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Tabla 20: Detalle del asiento de los costos incurridos bajo Nic 2015-2016 

Detalle Debe Haber 
NIC 2015   

Construcciones en  

Procesos 

   13.321.990,00 

 

 

        Bco. Internacional            13.321.990,00 

 

P/R gastos incurridos 

en el proyecto añ0 2014 

  

NIC 2016   

Construcciones en  

Procesos 

        9.401.459,00 

 

 

        Bco. Internacional                9.401.459,00 

 

P/R gastos incurridos 

en el proyecto añ0 2014 

  

          Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 

 

 

 

El asiento por los costos incurridos en los tres años quedaría así por ejemplo. 

        Construcciones en Proceso   

       9.269.160,00  

     13.321.990,00 

       9.401.459,00 
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3.11. Análisis de los activos  

 

Al realizar el análisis de los activos de la compañía nos centraremos en una cuenta 

principal que sobresale en el estudio de la NIC 11, es la cuenta construcciones en 

proceso, ya que esta cuenta se encuentra sobre estimada debido a que tiene incluido 

en una sola cuenta  todos gastos de la construcción de las obras a terceros, de la 

construcción por activo fijo y de mantenimientos varios que efectúe la compañía.   

 

3.12. Análisis de los pasivos 

 

Al realizar el análisis del pasivo de la empresa, podemos observar que el mismo 

posee una cuenta llamada Anticipo de contrato o clientes donde contiene anticipos  

por contratos de construcción, por alquiler de bodegas, anticipos por actividades 

varias y no hay separación de los anticipos 

 

3.13. Análisis del patrimonio 

 

Al realizar el análisis del patrimonio de la empresa, notamos que está formado por 

Capital Social, Aportes para futuras capitalizaciones, Reserva Legal y  Otros 

Resultados Integrales y podemos decir que estas cuentas nos sirven para demostrar el 

respaldo con el que cuenta la organización para poder llevar a cabo sus actividades 

económicas. 
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3.14. Análisis de los ingresos 

 

Al final del periodo contable todos los ingresos percibidos deben ser enviados a 

resultado pero podemos darnos cuenta que los ingresos por contratos de construcción 

no se encuentran separados de los demás  ingresos  todo está incluido en una sola 

cuenta, cuando solo deberían constar los ingresos por contratos de construcción. 

 

3.15. Análisis de los costos y gastos 

 

Al final del periodo contable todos los costos generados por contratos de construcción 

deben ser enviados al gasto pero envían todo al gasto sin hacer la separación 

correspondiente como dice la NIC 11, solo contratos de construcción.  

 

3.16. Procesos de la contabilización de la Nic 11. 

 

La compañía Eslive S.A. en calidad de constructora según la problemática 

encontrada, a fin de efectuar la correcta aplicación de la normativa contable conforme 

a la NIC 11 Contratos de Construcción, se propone considerar lo siguiente:  

 

 Identificar el tratamiento contable de los contratos de construcción aplicando 

la NIC 11, este proceso se lo puede efectuar previo a un análisis de los estados 

financieros existentes de la compañía,  presentados en el capítulo anterior.  

 

 Determinar el tratamiento contable que se debe dar a los contratos de 

construcción aplicando la NIC 11, para esto vamos a identificar las cuentas 

afectadas dentro del proceso las cuales son: obras en proceso, activo por 
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impuestos corrientes, participación de trabajadores, anticipo de cliente, 

utilidad del ejercicio,  ingresos y costos.   

 

 Establecer los elementos del tratamiento contable y su presentación en los 

estados financieros bajo la normativa de la NIC 11, para efectuar este proceso 

se llevó a cabo los cálculos, contabilización, ajustes, reclasificación y la 

elaboración de los nuevos estados financieros conforme a la normativa 

vigente y que debe aplicarse.  

 

3.16.1. Procesos aplicados a ESLIVE S.A.  Según NIC 11 

De acuerdo a la NIC 11 el ingreso realizado se basa a una planilla que es elaborada 

por el técnico responsable de la medición, la misma que es enviada al fiscalizador de 

la obra para determinar la ejecución del avance de obra, cuando ésta es aprobada, se 

obtiene la autorización de facturar mensual el avance de obra por medio de las 

planillas respectivas. Luego que se emite la factura se hace el registro del asiento 

contable del ingreso por servicio de construcción que se detalla a continuación en un 

ejemplo sin valores:  

Tabla 21: Detalle del proceso de contabilización y aplicación 

Descripción Debe Haber 
Clientes. Facturación XXXX  

Retención Fuente 1% XXXX  

Retención IVA 30% XXXX  

IVA Ventas 12%  XXXX 

Ingresos x servicios de                                     

Construcción 

 XXXX 

P/R asiento de 

facturación 

  

       Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 
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Es importante recalcar que al emitir una factura  y se cobre la misma, el contratista 

debe restar el importe que se debe cancelar a la compañía  con el fin de bajar el 

porcentaje del valor generado del anticipo que fue dado al inicio del contrato.  

 

Tabla 22: Cálculo del Porcentaje de Terminación Acuífero Quito 

Nombre del Contrato Acuífero – Quito  

Año 2014 2015 2016 

Total del contrato 40.950.760,05 

 

40.950.760,05 

 

40.950.760,05 

 

Cotos incurridos a la 

fecha 

9.269.160,00 

 

13.321.990,00 

 

9.401.459,00 

 

Costos estimados 24.160.000,00 

 

24.160.000,00 

 

12.650.000,00 

 

Porcentaje de 

terminación (costo 

incurrido /costo 

estimado x año) 

 

38% 

 

 

55% 

 

 

100% 

 

Ingreso devengado(% de 

costos incurridos) 

15.561.288,82 

 

 

74.455.927,36 

 

 

 

40.950.760,05 

 

Ingreso facturado - -  

40.950.760,05 

 

Ingreso por facturar del 

periodo 

15.561.288,82 

 

 

74.455.927,36 

 

 

 

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 
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3.17. Tratamiento contable de NIC vs. NIIF de la compañía Eslive SA.  

 

El tratamiento contable utilizado en la compañía Eslive S.A. ha sido básico es decir 

bajo NIC, todos los costos fueron registrados dentro de la cuenta construcciones en 

proceso y no se hicieron los registros respectivos de los ingresos durante el periodo.  

A continuación se presenta un cuadro de todas las cuentas del estado financiero y del 

estado de resultado que fueron afectadas por la implementación de la NIC 11.  

 

Tabla 23: Contabilización NIC vs NIIF de la compañía Eslive S.A. 

AÑO 2014 2015 

Tipo de 

contabilización 

Según NIC Según NIIF Según NIC Según NIIF 

Construcciones 

en proceso 

9.269.160,00  13.321.990,00 

 

 

Anticipo de 

contrato 

12,285,228.02 

 

3,276,060.80 

  

 

12,285,228.02  

Ingreso x ventas  9,009,167.22   

Costos 

incurridos 

 9.269.160,00  13.321.990,00 

 

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 

 

De acuerdo a la NIC 11 el anticipo se lo debe obtener en base a la diferencia entre el 

anticipo cancelado por el cliente. Es decir: Anticipo pagado que es igual a $12, 

285,228.02 menos el ingreso según avance $15.561.288,82. Dando una diferencia de: 

$3, 276,060.80. 
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Tabla 24: Comparación de registro de los gastos 

Descripción Debe Haber 

                    -1-   

Banco internacional    12,285,228.02 
 

 

             Anticipos de contratos  12,285,228.02 
 

P/R anticipo del contrato 

Acuífero Quito 

  

                    -2-   

Costo de venta 9.269.160,00  

               Banco internacional   9.269.160,00 

P/R gastos incurridos en el 

contrato  

  

                   -3-   

Anticipo de contratos 9,009,167.22  

                Ingresos ordinarios   9,009,167.22 

P/R reconocimiento del ingreso 

según grado de avance 

  

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 
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Tabla 25: aplicación de NIIF (variaciones) 

AÑO 2014 ACUIFERO QUITO  

Tipo de 

contabilización  

Según NIC Según NIIF Según NIIF 

Construcciones en 

proceso 

9.269.160,00  9.269.160,00 

Anticipo de contrato  12,285,228.02 

 

 3,276,060.80 9,009,167.22 

Ingreso por ventas  9,009,167.22 (9,009,167.22) 

Costos incurridos   9.269.160,00 (9.269.160,00) 

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 

 

Aquí vemos la diferencia por ajustes a NIIF, ya que esta empresa por ser una 

constructora y contribuyentes especial deben actualizarse a menudo con las nuevas 

normativas vigentes que se encuentren en nuestro país .   
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3.18. Resumen de Ajustes NIIF de año 2015 

 

Tabla 26: Hoja de trabajo de Ajustes NIIF del año 2015 

  

Estado de situación financiera 

  

 

 

 

 

 

 

 

    AJUSTE POR 

ADOPCION DE NIIF 

SALDO 

AJUSTADO 

CUENTAS SALDOS AL 31 DIC 

2015 

DEBE HABER NIIF AL 31 DE DIC 

2014 

Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo 

6,052,600.00 

 

    6,052,600.00 

 

CXC relacionados LP 3,119,278.21   3,119,278.21 

Otras cuentas por cobrar 

LP 

-     

Impuesto por pagar 1,258,785.00   1,258,785.00 

Inventario 0.00     

Activos Fijos 12,845,611.30   12,845,611.30 

Construcciones en proceso 9.269.160,00  9.269.160,00   

CXP proveedores  

(15,505,068.00) 

  (15,505,068.00) 

Anticipo de Contrato 12,285,228.02 9,009,167.22  (3,276,060.80) 

Pasivo por impuestos 

diferidos 

  675000   

Resultados integrales  159,905.80 9,009,167.22   

utilidades retenidas (515,094.20)   (515,094.20) (515,094.20) 

Total   9,169,073.02 9,169,073.02   

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 
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Tabla 27: Hoja de trabajo de Ajustes NIIF del año 2015 

Estado de resultado integral 

  

    AJUSTE POR ADOPCION 

DE NIIF 

SALDO 

AJUSTADO 

CUENTAS SALDOS AL 31 

DIC 2015 

DEBE HABER NIIF AL 31 DE DIC 

2014 

Ingresos por servicios de 

construcción 

    9,009,167.22 -9,009,167.22 

Gastos de construcción  9.269.160,00  9.269.160,00 

Gastos administrativos 235,600.00   235,600.00 

Gastos financieros 5,450.00 

 

  5,450.00 

 

Impuesto a la renta   (566,000.00)   (566,000.00) 

Total   9,835,160.00 9,009,167.22   

Nota: Información tomada de la compañía Eslive S.A 
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CAPITULO IV 

 

INFORME TÉCNICO 

 

4.1.Esquema General del informe técnico 

 

 

 

 

Figuras 11: Esquema  General del Informe Técnico 
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Aplicación del método del 
porcentaje en contratos de 

construcción  

Análisis de los costos reales 
incurridos en el avance de la 

obra de construcción 

Evaluación datos estimados de 
los contratos de construcción 

Determinación de la utilidad 
por el tiempo avance de la obra 

Totalde costos estimados y 
ejecutados de acuerdo al 
contrato de construcción.  

Síntesis de los ingresos 
programados y realizados de los 

avance de obra 
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4.2. Método del porcentaje de realización contratado a precio fijo con 

modificaciones  

 

La empresa Eslive SA realiza un contrato a precio fijo con un  Organismo Regional 

para la construcción de un aeropuerto, cuya edificación se proyecta para 4 años, 

durante el tiempo de construcción, los montos inicialmente estimados fueron modi- 

ficados de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Tabla 28: Método de porcentaje de realización 

Total  Años Ingresos Costos Utilidades 

Inversión 

Inicial 

16.500.000,00 13.200.000,00  

Modificaciones    

Año 1 1.650.000,00 0,00  

Total  año 1 18.150.000,00 13.200.000,00 4.950.000,00 

Año 2 6.900.000,00 2.010.000,00  

Total Año 2 25.050.000,00 15.210.000,00 9.840.000,00 

Año 3 -1.200.000,00 -390.000,00  

Total Año 3 23.850.000,00 14.820.000,00 9.030.000,00 

Año 4 0,00 0,00  

Total Año 4 23.850.000,00 14.820.000,00 9.030.000,00 

                 Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

 

Las variaciones que se han efectuado durante la ejecución de la obra, después de la 

firma del contrato fueron discutidas y oportunamente aprobadas por el cliente. 

 

4.3.Análisis de los costos reales incurridos en el avance de la obra de 

construcción  

 

Los costos incurridos durante los 4 años fueron los siguientes: 
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Tabla 29: Costos incurridos durante periodo de avance de obra 

 

Año 1 2.760.000,00 

Año 2 3.795.000,00 

Año 3 3.790.000,00 

Año 4 4.475.000,00 

TOTAL 14.820.000,00 

Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

El problema de las construcciones a largo plazo es cómo reconocer los ingresos y los 

costos asociados a esos ingresos durante los períodos de construcción de la obra, 

considerando que la fecha de inicio y final de la obra corresponden a distintos 

períodos. Para el desarrollo del caso planteado, vamos a utilizar el procedimiento 

denominado Método de porcentaje de realización, que consiste el reconocimiento de 

ingresos y gastos de un contrato a través de los períodos de construcción de acuerdo 

con el grado de avance, considerando además las modificaciones que se han 

producido a los valores estimados durante el tiempo de construcción de la obra. 

 

4.4. Evaluación datos estimados de los contratos de construcción 

 

Primer Año 

 

Tabla 30: Datos estimados y modificados del contrato Año 1 

Total  Años Ingresos Costos Utilidades 

Inversión 

Inicial 

16.500.000,00 13.200.000,00  

Modificaciones    

Año 1 1.650.000,00 0,00  

Total  año 1 18.150.000,00 13.200.000,00 4.950.000,00 

                 Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 
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20,91% 

79,09% 

Grado de avance Año 1 

Por ejecutar 

Ejecutados 

 

Tabla 31: Costos Estimados y ejecutados Año 1 

 

Rubros Año 

1  

Año 

2 

Año 3 Año 4 Costos  Variación 

Porcentual  

Costos Estimados         13.200.000,00   100% 

Costos Ejecutados 2.760.000,00         2.760.000,00   21% 

Costos sin Ejecutar 10.440.000,00   79%  

Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

 

 

 

 

 

Figuras 12: Grado de avance de obra Año. 
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4.5. Determinación de la utilidad por el tiempo avance de la obra 

 

Tal como se puede determinar en el gráfico y en los cuadros previos, durante el 

primer año se ha construido el 21% del total de la obra programado en 4 años; 

quedando por edificar durante el tiempo que falta el 79%.  

La empresa Eslive SA reconocerá como utilidad del período, el monto que resulte de 

aplicar el porcentaje de avance de la obra a la utilidad total estimada en los 4 años, de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 32: Determinación de la Utilidad Año 1 

Rubros Montos estimados Porcentaje 

de Avances 

Montos 

Reconocidos 

Ingresos 18.150.000,00   20,91% 3.795.165,00   

Costos 13.200.000,00   20,91% 2.760.120,00   

Utilidad 4.950.000,00     1.035.045,00   

                    Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

Utilidad Primer Año $1.035.045,00  en el presente ejemplo, contiene modificaciones 

en el monto estimado para el primer año, con respecto al monto inicial firmando en el 

contrato; es decir, $16.500.000,00 inicial más $1.650.000,00 que acumulan 

$18.150.000,00  . De este modo, se ha determinado que la utilidad que debe figurar 

en el Estado de Ganancias y Pérdidas en el primer período es de $1.035.045,00.   
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Segundo Año 

 

Tabla 33: Datos estimados y modificados del contrato Año 2 

 

Total  Años Ingresos Costos Utilidades 

Inversión 

Inicial 

16.500.000,00 13.200.000,00  

Modificaciones    

Año 1 1.650.000,00 0,00  

Total  año 1 18.150.000,00 13.200.000,00 4.950.000,00 

Año 2 6.900.000,00 2.010.000,00  

Total Año 2 25.050.000,00 15.210.000,00 9.840.000,00 

                Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

 

Tabla 34: Costos Estimados y ejecutados Año 2 

 

Rubros Año 1 

1 

Año 2 Año 3 Año 4 Costos  Variación 

Porcentual  

Costos Estimados         15.210.000,00   100% 

Costos Ejecutados 2.760.000,00    3.795.000     6.555.000,00   43.10% 

Costos sin Ejecutar 8.655.000,00   56.90%   

Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 
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Figuras 13: Grado de avance de obra Año 2 

 

Después del segundo año, se puede apreciar en la figura 3 y en los cálculos 

efectuados que se ha construido el 43% de lo programado en los 4 años, quedando 

por edificar el 57% en los años siguientes.  En este momento la empresa Eslive SA 

determinará la utilidad del segundo período, aplicando el porcentaje de avance de la 

obra a la utilidad total proyectada para los 4 años, y al monto así calculado, debe 

restarle la utilidad determinada en el primer año, de acuerdo con el siguiente cálculo. 

 

Tabla 35: Determinación de la Utilidad Año 2 

Rubros Montos estimados Porcentaje 

de Avances 

Montos 

Reconocidos 

Ingresos 25.050.000,00   43,10% 10.796.550,00   

Costos 15.210.000,00   43,10% 6.555.510,00   

Utilidad 9.840.000,00     4.241.040,00   

                    Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

43% 

57% 

Grado de avance Año 2 

Por Ejectuar 

Ejectuados 
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Tabla 36: Utilidad del segundo año de avance de obra 

Rubros Cifras 

Utilidad Acumulada 4.241.040,00 

Utilidad primer Año 1.035.045,00 

Utilidad Segundo Año 3.205.995,00 

               Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

Tal como se procedió en el primer año, para el cálculo de la utilidad del ejercicio se 

considera el monto modificado, con respecto al monto inicial firmado en el contrato, 

es decir  $16.500.000,00 más los incrementos producidos en el primer y en el 

segundo año de $1.650.000,00  y  $6.900.000,00, respectivamente.  Asimismo, 

también los costos inicialmente estimados fueron modificados en el segundo año, de  

$13.200.000,00  considerados inicialmente, fueron incrementados a $ 2.010.000,00, 

haciendo un total estimado a $15.210.000,00 al final del segundo año. De esta 

manera, se ha determinado que la utilidad que debe figurar en su estado de resultado 

integral del segundo año es de $3.205.995,00.  

 

 Tercer Año 

Tabla 37: Datos estimados y modificados del contrato Año 3 

Total  Años Ingresos Costos Utilidades 

Inversión 

Inicial 

16.500.000,00 13.200.000,00  

Modificaciones    

Año 1 1.650.000,00 0,00  

Total  año 1 18.150.000,00 13.200.000,00 4.950.000,00 

Año 2 6.900.000,00 2.010.000,00  

Total Año 2 25.050.000,00 15.210.000,00 9.840.000,00 

Año 3 -1.200.000,00 -390.000,00  

Total Año 3 23.850.000,00 14.820.000,00 9.030.000,00 

                 Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 
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Tabla 38: Costos Estimados y ejecutados Año 3 

Rubros Año 1 

1 

  Año 2    Año 3    Año 4 Costos  Variación 

Porcentual  

Costos Estimados         14.820.000,00   100% 

Costos Ejecutados 2.760.000,00    3.795.000 3.790.000,00    10.3455.000,00   69.80% 

Costos sin Ejecutar 4.475.000,00   30.20%   

     Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

Figuras 14: Grado de avance de obra Año 3

30% 

70% 

Grado de avance Año 3 

Ejecutado 

Por Ejecutar 
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Después de haber transcurrido los 3 años el grado de avance es de 70% tal como se  

puede observar en el gráfico 4 y tabla 11 en los  previos, quedando para construir en 

el último año el 30%. En este momento la empresa promotora calculará la utilidad del 

ejercicio, de igual manera como se procedió en los ejercicios anteriores, es decir, 

aplicando el porcentaje de avance de la obra acumulada al tercer año, a la utilidad 

total estimada en los 4 años; a este resultado se le restará la utilidad determinada en el 

primer año y segundo período de acuerdo al siguiente tabla.  

 

Tabla 39: Determinación de la Utilidad Año 3 

Rubros Montos estimados Porcentaje 

de Avances 

Montos 

Reconocidos 

Ingresos 23.850.000,00   69,80% 16.647.300,00   

Costos 14.820.000,00   69,80% 10.344.360,00   

Utilidad 9.030.000,00     6.302940,00   

                    Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

 

Tabla 40: Utilidad del tercer año de avance de obra 

Rubros Cifras 

Utilidad Acumulada 6.302.940,00 

Utilidad primer Año 1.035.045,00 

Utilidad Segundo Año 3.205.995,00 

Utilidad Tercer Año 2.061.900,00 

               Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 
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Para el cálculo de la utilidad del tercer año, tal como se procedió en el primer y segundo año, se ha considerado el monto 

modificado con respecto al monto firmado inicialmente en el contrato. Estos incrementos de $1.650.000,00  en el primer 

año  $6.900. 000,00 en el segundo año y una disminución de $1.200.000, 00 en el tercer año ha resultado un total de 

$23.850.000, 00.  De igual manera también para el cálculo de los costos se considera el incremento que se ha producido el 

año anterior de $2.010.000,00  y la disminución de $390.000,00 del presente año, dando lugar a que los costos estimados 

totales sean de $14.820.000,00.  De esta forma se ha determinado que la utilidad que debe figurar en el estado de resultado 

integral del tercer año es de $2.061.900,00. 

 

Cuarto Año 

Tabla 41: Costos Estimados y ejecutados Año 4 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costos  Variación 

Porcentual  

Costos 

Estimados 

        14.820.000,00   100,00% 

Costos 

Ejecutados 

2.760.000,00   3.795.000,00   3.790.000,00   4.475.000,00   14.820.000,00   100,00% 

Costos sin Ejecutar 0,00   0,00% 

Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA
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Figuras 15: Grado de avance de obra Año 4 

 

Tal como muestra el gráfico y en los cuadros previos, se puede observar que hasta el 

cuarto año se ha construido el 100% de lo programado inicialmente, habiéndose 

culminado la construcción. Para que la empresa constructora pueda calcular la 

utilidad del ejercicio, deberá aplicar el porcentaje de avance de la obra al cuarto año a 

la utilidad estimada para los 4 años, y al monto así calculado debe restarle la utilidad 

determinada en el primer, segundo y tercer año tal como se muestra en el siguiente 

tabla. 

 

Tabla 42: Determinación de la Utilidad Año 4 

Rubros Montos estimados Porcentaje de 

Avances 

Montos 

Reconocidos 

Ingresos 23.850.000,00   100,00% 23.850.000,00   

Costos 14.820.000,00   100,00% 14.820.000,00   

Utilidad 9.030.000,00     9.030.000,00   

Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

100,00% 

0,00% 
Grado de avance Año 4 

Ejecutado 

Por Ejecutar 
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Tabla 43: Utilidad del cuarto año de avance de obra 

Rubros Cifras 

Utilidad Acumulada 9.030.000,00 

Utilidad Primer Año 1.035.045,00 

Utilidad Segundo Año 3.205.995,00 

Utilidad Tercer Año 2.061.900,00 

Utilidad Cuarto Año 2.727.060,00 

               Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

 

En este último año, no se han producido variaciones con respecto a las estimaciones y 

costos, para ese período, por lo que se tomaron los montos acumulados hasta el tercer 

año; es decir, el $23.850.000,00 para los ingresos y $14.820.000,00 para los costos. 

De este modo se ha determinado que la utilidad que debe figurar en el estado de 

resultado integral para el último año es de $2.727.060,00. 

 

4.6. Síntesis de los ingresos programados y realizados de los avance de obra 

 

Tabla 44: Costos Estimados y ejecutados Totales 

Rubros Ejecutado Programada 

100% 

Variación 

Porcentual  

Diferencia 

  Anual Acumulado       

Costos año 1 2.760.000,00   2.760.000,00   13.200.000,00   2091% 10.440.000,00   

Costos año 2 3.795.000,00   6.555.000,00   15.210.000,00   4210% 8.655.000,00   

Costos año 3 3.790.000,00   10.345.000,00   14.820.000,00   6980% 4.475.000,00   

Costos año 4 4.475.000,00   14.820.000,00   14.820.000,00   10000% 0,00   

Total 14.820.000,00           

Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 
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Tabla 45: Ingresos programados y realizados 

 

  Utilidad 100%  Variación 

Porcentual 

Utilidad 

Acumulada 

Utilidad 

Anual  

Año 1 4.950.000,00   20,91% 1.035.045,00   1.035.045,00   

Año 2 9.840.000,00   43,10% 4.241.040,00   3.205.995,00   

Año 3 9.030.000,00   69,80% 6.302.940,00   2.061.900,00   

Año 4 9.030.000,00   100% 9.030.000,00   2.727.060,00   

        9.030.000,00   

Nota: Información tomada de la empresa Eslive SA 

 

 

 

Figuras 16: Diagrama de los costos estimados y ejecutados 
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4.7. Conclusiones y Recomendaciones 

4.7.1. Conclusiones:  

 

1. Luego de efectuar revisiones de todas las políticas y transacciones contables a 

la compañía Eslive S.A. y por ende a su aplicación de la NIC 11 contratos de 

construcción por primera vez en la compañía. Como es el caso de Eslive S.A. 

han manejado sus estados financieros de una manera rutinaria y empírica y no 

están regidos bajo ninguna normativa, por lo tanto es importante implementar 

las normas internacionales financieras pues esto permite presentar 

correctamente los estados financieros e interpretar la información para poder 

tener una buena interpretación.  

 

2. Otro caso muy notorio que tiene la compañía es la falta de organización que 

ha provocado que los colaboradores no den a conocer sus necesidades 

profesionales en cuanto a la necesidad de invertir en un seminario o taller para 

implementar sus conocimientos. No cuentan con programas de capacitación ni 

asistencia técnica.  

 

3. Se hizo un análisis de los ratios financieros más relevantes de la empresa en 

cuanto a los contratos de construcción del año 2015, se evidencia que posee 

una razón de liquidez negativa, lo cual indica que la compañía no puede 
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respaldar sus obligaciones externas e internas lo cual es porque no hacen un 

adecuado uso de sus recursos y los valores que son desembolsados deben ser 

utilizados solo y únicamente para el giro del negocio algo que no pasa con la 

compañía.  

 

 

4. Es importante la implementación de la NIC 11 Contratos de construcción en 

la compañía Eslive S.A.  para poder estandarizar los registros contables para 

obtener un mejoramiento en la presentación de la información financiera 

fiable y razonable para una mejor toma de decisiones.  

 

5. Con la implementación de la NIC 11 la compañía podrá registrar 

correctamente todas sus cuentas contables relacionadas con los contratos de 

construcción, ya que podrá dividir los costos, ingresos, avance de obra y 

anticipos recibidos.  

 

4.7.2. Recomendaciones   

 

1. Luego de haber realizado el estudio contable financiero de la compañía Eslive 

S.A. relacionada a los contratos de construcción se recomienda implementar 

la NIC 11 en la compañía ya que los saldos que se reflejan bajo esta normativa 

son reales y razonables.   Luego de hacer las entrevistas e interacción con el 
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personal se llegó a la conclusión de que no los capacitan al personal en las 

áreas involucradas y no existe una actualización de conocimientos contables 

financieros.  

 

2. Luego de efectuar un estudio del análisis de los ratios financieros se constató 

que la compañía no maneja bajo ninguna normativa actualizada sus contratos 

de construcción, se recomienda que la empresa elabore un esquema financiero 

donde se refleje todos los ingresos y costos del contrato trabajado, ya sean 

operativos o del giro del negocio pero que sepan distribuirlos de acuerdo a la 

actividad.  

 

3. La empresa Eslive S.A. no cuenta con políticas de control para manejar 

correctamente sus rubros que determinan la liquidez y el resultado del 

ejercicio, por ende se recomienda elaborar un flujo de efectivo mensual con el 

único fin de saber los valores que son del giro del negocio para así evitar mal 

utilizarlos en algo que no corresponde.  

 

4. Se recomienda darles límites al personal en cuanto al uso de las herramientas 

de trabajo, para evitar fugas y gastos excesivos en materiales que se pueden 

tener el control y no mal gastar.  

 

5. Una vez efectuado los ajustes bajo NIIF, es factible presentar la información 

definitiva con saldos reales a los directivos y dueños de la empresa, ya que los 
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estados financieros modificados y separados cada uno con sus cuentas 

respectivas y correctas van a ser más entendibles acorde a la norma y 

ayudaran a una mejor toma de decisiones.  

 

6. Como último punto, es importante que la elaboración e implementación de 

este proyecto sea de gran ayuda y una guía para la correcta aplicación de las 

normas internacionales para este caso de Eslive S.A. sería la NIC 11, ya que la 

meta principal es conocer el marco teórico y por ende llevarlo a la práctica de 

la normativa vigente correspondiente a contratos de construcción.  
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ANEXOS 

 

Estado De Situación Financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impuesto por pagar              975,580.00  1,258,785.00 

  

 Patrimonio 

 Resultados integrales        0.00                               0.00 

 Utilidades retenidas         354.560,50     515,094.20 

 

 

 

 

  

CUENTAS 2014 2015 

Activos 

Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo 

 

3.590.655,36 

 

6.052.600,00 

 

CXC relacionados LP 

 

2.590.507,78 

 

3.119.278,21 

Otras cuentas por cobrar LP 

 

0.00 0.00 

Inventario 0.00 0.00 

Activos Fijos 10.063.531,65 12.845.611,30 

Construcciones en proceso 

 

Pasivos 

7.780.658,00  

 

9.269.160,00 

 

CXP proveedores 10.567.500,00 15.505.068.00 

Anticipo de Contrato 7,879,000.00 12,285,228.02 

Pasivo por impuestos 

diferidos 

456,895.00  515,094.20 
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Estado de Resultado Integral 

 

CUENTAS 2014 2015 

Ingresos por servicios de 

construcción 

320,675.00 9,009,167.22 

Gastos de construcción 2,340.000,00 9.269.160,00 

Gastos administrativos 120,000.00 235,600.00 

Gastos financieros 6,500.00 5,450.00 

 

Impuesto a la renta 450,000.00 566,000.00 


