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INTRODUCCIÓN 

El diseño de un sistema contable y administrativo nos permite garantizar la 

confiabilidad y realidad de la situación financiera de la empresa lo cual  

promoverá la eficiencia en el uso adecuado de los recursos. 

 

En la actualidad se debe mantener un alto nivel de competitividad y un 

crecimiento económico constante. 

 

En la Constructora Construmarca S.A, a pesar de sus 17 años de brindar 

servicios a la ciudad de Guayaquil, mediante proyectos de Regeneración de 

Calles y Asfaltado, solo se han enfocado en entregar a tiempo sus trabajos y se 

han descuidado en la parte administrativa y contable, lo que ha provocado 

problemas, por la falta de atención en algunas áreas. 

 

Nuestro objetivo es, mediante el análisis, plantear  soluciones y 

recomendaciones que se van a obtener de este estudio minucioso, 

implementando nuevas políticas y normas que permitan el mejoramiento 

continuo de la empresa.  

 

El trabajo de investigación va desarrollado en los siguientes cuatro capítulos:  
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CAPÍTULO I.-  En este capítulo presentamos la situación actual de la 

compañía, en la cual establecemos los objetivos, justificación, hipótesis y 

variables tanto directas como indirectas de la investigación realizada. 

 

CAPÍTULO II.-  En este capítulo se expone el marco Teórico y Legal el cual 

sirve como base o fundamento de la investigación realizada. 

 

CAPÍTULO III. - En este capítulo trata la metodología utilizada para la 

investigación. 

 

CAPÍTULO IV.-  Por último en este capítulo se muestra el resultado del análisis 

de la investigación y se da a conocer también las observaciones encontradas 

en la investigación del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 TEMA 

“Análisis de los procesos Contables en la compañía Constructora 

Construmarca S.A. de la Ciudad de Guayaquil, en el año 2012”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria de la construcción, en los últimos tiempos se ha convertido en uno 

de los principales motores en nuestro país, mediante planes habitacionales, 

construcción de obras de infraestructura básica, edificación publica, mejoras de 

carreteras, arreglo de regeneración urbana en las ciudades, factores 

importantes que han generado fuente de empleo. 

En la actualidad las constructoras deben cumplir requisitos para poder 

participar mediante el proceso de Compras Públicas, para  lo cual es necesario 

contar con información actualizada que este bajo las Normas establecidas, de 

la Ley. 

Se debe cumplir con entrega de información  financiera al SRI, a la 

Superintendencia de Compañías, el IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, 

Permisos Municipales. 

Uno de los Factores para poder ganar un contrato, es mediante la mejor 

propuesta, en lo que se refiere al Presupuesto de la Obra a Participar.  
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Tomando como eje principal el análisis de determinación de su resultado 

periódico para lograr la implementación de la NIC 11,  lo cual anhelamos de la 

misma manera  contribuir en algo para el fortalecimiento de la empresa. 

La empresa en la actualidad se encuentra en el proceso de aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera y de Contabilidad, para así 

obtener una serie de ventajas, oportunidades y fortalezas, con la finalidad de 

revelar los Estados financieros, para tomar decisiones en el progreso de la 

empresa. 

Al implementar la NIC 11, se obtiene el resultado real de los ingresos y costos 

incurridos en las obras a largo plazo. 
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Árbol del problema 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿De qué manera influye la falta de aplicación de la Norma Internacional NIC 11 

“Contratos de Construcción” en la situación financiera de la constructora 

Construmarca S.A? 

 

 

FALTA DE APLICACIÓN DE LA 

NIC 11 

 

 

Evaluar la gestión 

Obtener la utilidad 

real de cada 

Contrato 

 

Cumplimiento de las 

tareas en la aplicación 

de esta Norma 

Contabilización 

de los Contratos 

de Construcción 

Medición  

de los  

Ingresos 

Los Costos 

específicos de 

cada Contrato 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El marco de aplicación en esta investigación corresponde al campo y área 

detallado a continuación: 

Campo: Departamento Contable 

Área:  Contable – Financiero 

Tiempo: 6 meses 

Tipo de Investigación: Básica o Teórica 

Período de Investigación:   2012 

Marco Espacial:                                
Baquerizo Moreno 916 y V. Rendón 

Guayaquil - Ecuador 

 

Tema:“Análisis de los procesos Contables en la compañía Constructora 

Construmarca S.A. de la Ciudad de Guayaquil, en el año 2012”. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Las empresas Constructoras hoy en día son consideradas como una  de las 

actividades principales en el desarrollo económico de un país. 

El problema de las empresas Constructoras, es la falta de manejo, 

conocimiento y tratamiento contable de la NIC 11 “CONTRATOS  DE 

CONSTRUCCIÓN”, la falta de información y aplicación de esta norma, puede 
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ocasionar que no se esté llevando un buen control en los contratos de la 

empresa. 

El objetivo de la NIC 11 es determinar los ingresos ordinarios del contrato en 

función razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Por tanto, la 

cuantía de los ingresos  ordinarios del contrato puede aumentar o disminuir de 

un ejercicio a otro. 

La presente propuesta busca determinar el alcance de la NIC 11 “Contratos de 

Construcción”, que dice: “Esta norma deberá ser aplicada para la 

contabilización de los contratos de construcción, en los estados de los 

contratistas”, únicamente se contabilizaran los beneficios obtenidos hasta le 

fecha de cierre del ejercicio 

La justificación de nuestra investigación, es que la Constructora 

Construmarca S.A, realice la correcta aplicación de la NIC 11 y así obtener 

un análisis de los resultados en la constructora, tomando en cuenta que las 

inversiones  sean de beneficio para la empresa. 

1.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo afecta la falta de un análisis de los procesos contables, enfocados a la 

Norma Internacional “CONTRATOS  DE CONSTRUCCIÓN”? 

¿Cómo contabiliza los contratos de Construcción la Constructora Construmarca 

S.A.? 

¿Cómo son calculados los ingresos reflejados en los Estados financieros de 

la Constructora Construmarca S.A? 

¿Cómo debe aplicarse la NIC11 “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN”? 
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1.7 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Evaluar la aplicación de la norma Internacional NIC 11 en los Estados 

Financieros y su impacto en la Compañía CONSTRUMARCA S.A. 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Analizar el procedimiento actual que la compañía está efectuando con la 

presentación de sus Estados Financieros. 

 Determinar la manera como se debe realizar la contabilización de los 

contratos de construcción. 

 Identificar los ingresos y costos de cada contrato adjudicado.  

 Definir cuáles son los procedimientos en la aplicación de la NIC 11” 

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN” 

1.9 LÍMITES DE INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones que se presentaran en la investigación son: 

Tiempo.- El Gerente de la compañía, nos ha permitido ir los días Sábados  en 

las mañanas, a la oficina y en la tarde a la obra, para ver como es el 

movimiento q ellos mantienen con los obreros, como realizan, el uso de los 

materiales q utilizan. 

Se contara con la asesoría del Gerente, Jefe de Obra y de la Secretaria de la 

empresa, quienes nos ayudaran a revisar documentación que sirva para esta 

investigación. 

Recursos.- La investigación se realizará mediante nuestra participación, con la 

ayuda de la persona responsables del área contable y gerencia administrativa 

financiera, páginas de internet. 
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Espacio.- El Gerente de la empresa, nos ha designado un espacio dentro del 

Departamento de Contabilidad. 

Límites.- No hay limitantes en la entrega de información. 

1.10 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable Dependiente: Afectación en su Estados Financieros. 

Variable Independiente: Aplicación NIC 11 Contrato de Construcción 

1.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN 

Hemos efectuado una consulta a la Empresa Constructora Construmarca S.A., 

si se ha realizado algún trabajo de investigación sobre Análisis de los procesos 

Contables o tema relacionado, lo cual se ha determinado que no existe 

antecedente respecto al tema de investigación. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

El tema principal de nuestro trabajo de investigación es el  Análisis de los 

procesos Contables, con  la  finalidad de elaborar una guía para la 

implementación de la NIC 11 “Contratos de Construcción”. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Definición de Contabilidad  

 Zapata, (2011) manifiesta lo siguiente referente a la Contabilidad: 

La Contabilidad es la técnica contable que nos enseña a clasificar, registrar, 

presentar e interpretar todas las operaciones que realiza el empresario en un 

tiempo  determinado, a fin de entregar la información necesaria para ejecutar 

la toma de decisiones. 
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2.3.2. Definición de empresas constructoras 

“La empresas constructoras son personas naturales o jurídicas que se 

dedican a la ejecución de proyectos.” 

Las empresas constructoras se encargan en la elaboración de: 

 Edificación de viviendas 

 Conjuntos turísticos y recreacionales 

  Edificios para la administración pública 

 Obras de vialidad 

 Puentes 

 Inmuebles para oficinas 

 Iglesias 

 Edificaciones educativas 

 Entre otros. 

En los últimos tiempos el sector de la construcción se ha convertido en un 

pilar fundamental en la economía del país.  

 

2.3.3. Características Generales de las Empresas Constructoras 

Gutiérrez, (2000) manifiesta lo siguiente referente a las Empresas 

Constructoras: 

Entre las características más relevantes de las Empresas Constructoras 

encontramos las siguientes: 
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 Son las encargadas de construir las viviendas y las edificaciones 

necesarias para la conservación de la salud; que exigen la calidad de 

vida a las que tienen derecho los habitantes de nuestro país. 

 Constituyen un pilar fundamental en el crecimiento industrial y 

comercial del país. 

 Permite la incorporación del trabajador al área industrial. 

 

2.3.4. Sistema de Contratación Pública 

A través del portal www.compraspúblicas.gob.ec, tanto las personas naturales 

como jurídicas, pueden participar con el estado ecuatoriano, con el objeto de 

brindar servicios, estos pueden ser mediante ejecución de obras o prestación 

de servicios, es necesario estar calificados al Registro Único de Proveedores.  

 

2.3.5. Conceptualizaciones Básicas 

REGISTRO LABORAL ÚNICO PARA EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN-RELUC (2014), manifiesta lo siguiente: 

 

2.3.5.1. Registro Único de Proveedores (RUP).-“Es la Base de Datos de los 

proveedores de obras, bienes y servicios, facultados para participar en los 

procedimientos establecidos en esta Ley.  

 

2.3.5.2. Pliegos.- Son documentos elaborados y aprobados para cada 

procedimiento y están sujetos a los modelos establecidos por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública. 

http://www.compraspúblicas.gob.ec/
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Son Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 

procedimiento, están sujetos a los modelos establecidos por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública. 

 

Adjudicación.-  Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el 

órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al 

oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será 

impugnable a través de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica Del 

Sistema Nacional De Contratación Pública.”  

 

2.3.6 Estados Financieros 

Concepto 

Según la Nic 1 los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y rendimiento de la entidad. 

 Según las NIFF los Estados Financieros son: 

 Estado de Situación financiera 

 Estado de Resultado Integral 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambio en el Patrimonio 

 Notas Explicativas y otros anexos 

Zapata, (2011) manifiesta lo siguiente referente a los Estados Financieros: 

 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=23&amp;concept=Contrataci%C3%B3n%2BP%C3%BAblica
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=23&amp;concept=Contrataci%C3%B3n%2BP%C3%BAblica
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2.3.7 Estado de Situación financiera 

Llamado también Estado de situación, es un Estado financiero que muestra 

todos los recursos económicos que posee la empresa, así como también las 

obligaciones y derechos dentro de la actividad” 

 

2.3.8 Estado de Resultados Integral 

 

Se lo conoce también como Estado de Pérdidas y ganancias, donde se 

entrega información analítica de todos los factores que durante el periodo 

contable alteraron el Patrimonio. 

 

2.3.9 Estado de Flujo de efectivo 

 

Conocido también como Estado de Flujo de Caja, representa los ingresos de 

efectivo y los pagos en efectivo de una entidad durante un periodo 

determinado. 

 

2.3.10 Estado de cambios en el patrimonio 

 

Este Estado muestra y explica las variaciones en cada una de las cuentas 

patrimoniales en un periodo determinado. 

Tiene como objetivo mostrar y explicar las variaciones ocurridas en un 

periodo determinado, esto de forma comparativa.  
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2.3.11 Notas explicativas y otros anexos 

Las notas contienen información adicional a los Estados Financieros 

expresados anteriormente, las Notas Explicativas suministran una 

descripción narrativa o desgloses de partidas presentadas en los estados de 

información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser 

reconocidas en ellos. 

IFRS “International Financial Reporting Standard” (2012) al respecto de la 

Norma de Internacional de Contabilidad 11 señala lo siguiente: 

 

NIC 11 Contratos de Construcción 

El objetivo es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de 

construcción. 

Por lo general, la fecha de inicio y culminación de un contrato por lo general 

caen en diferentes periodos contables, la cuestión fundamental al 

contabilizar los contratos, es la distribución de sus ingresos de actividades 

ordinarias y los costos que el contrato genere. 

Esta Norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de 

construcción, en los Estados financieros de los contratistas. 

Por lo  general esta Norma se aplica, por separado para cada contrato de 

construcción.  

Esta Norma establece las bases para la presentación de los Estados 

Financieros, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 
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estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos 

anteriores. 

Establece requerimientos generales para la presentación de los estados 

financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre 

su contenido.  

DEFINICIONES 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado 

que a continuación se especifica: 

 Un contrato de construcción, es un contrato, específicamente negociado, 

para la fabricación de un activo o conjunto de activos, relacionados entre sí o 

son interdependientes, o bien en relación con su destino o utilización. 

 

 Un contrato de precio fijo, es un contrato en el que el contratista acuerda 

un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de producto, en algunos casos, 

los precios están sujetos a cláusulas de revisión, si aumentan los costes. 

 

 

 Un contrato de margen sobre el coste, es un contrato de construcción, en 

el que se reembolsan al contratista los costes, más un porcentaje de esos 

costes o una cantidad fija. 

Los ingresos de actividades ordinarias del contrato deben comprender:  

(a) el importe inicial del ingreso de actividades ordinarias acordado en el 

contrato; y 
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(b) cualquier modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones 

o incentivos:  

(i) en la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso de 

actividades ordinarias; y  

(ii) siempre que sean susceptibles de medición fiable. Los ingresos de 

actividades ordinarias del contrato se miden por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir.  

Los costos del contrato deben comprender:  

(a) los costos que se relacionen directamente con el contrato específico;  

(b) los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general, 

y pueden ser imputados al contrato específico; y 

 (c) cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los 

términos pactados en el contrato. 

Cuando el resultado de un contrato puede ser estimado con fiabilidad, los 

ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo 

deben ser reconocidos como ingreso de actividades ordinarias y gastos 

respectivamente, con referencia al estado de terminación de la actividad 

producida por el contrato al final del periodo sobre el que se informa.  

 

Cuando el desenlace de un contrato, no pueda ser estimado con 

suficiente fiabilidad:  
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(a) los ingresos de actividades ordinarias deben ser reconocidos sólo en la 

medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del 

contrato; y  

(b) los costos del contrato deben reconocerse como gastos del periodo en 

que se incurren.  

Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a sobrepasar 

los ingresos de actividades ordinarias totales derivados del mismo, las 

pérdidas esperadas deben reconocerse inmediatamente como un gasto. 

2.4 MARCO LEGAL 

 
2.4.1. SERVICO DE RENTAS INTERNAS: Nació el 2 de diciembre de 1997 

basándose en los principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta 

evasión tributaria. 

Funciones, atribuciones y obligaciones 

 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones 

tributarias. 

 Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 

 Aplicar sanciones. 

 

 

 

Ley Nº 41, art. 2 
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 Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

 Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos 

del Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente 

asignada por Ley a otra autoridad; 

 Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; 

 Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las 

consultas que se propongan, de conformidad con la Ley; 

 Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; 

 Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

 Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 

 Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en 

forma total o parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la 

Ley; 

 Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias o de terceros, así como para la verificación de 

actos de determinación tributaria, conforme con la Ley; y, 

 Las demás que le asignen las leyes. Los recursos que aportan los 

ciudadanos en forma de tributos financian las obras y proyectos 

administrados por el gobierno, asegurando en la igualdad, la equidad y 

la redistribución de la riqueza. 

OBLIGACIONES  TRIBURARIAS CON EL SRI 

La Empresa tiene que cumplir con la entrega de La siguiente información: 
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 Anexo accionistas, Participes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores. 

 Anexo Relación Dependencia 

 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

 Declaración de Retenciones en la Fuente 

 Declaración Mensual de I.V.A. 

2.4.2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: La Superintendencia de 

Compañías, es el organismo técnico y  autónomo que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías, en circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. 

La Superintendencia de compañías controla las sociedades anónimas, 

compañías de responsabilidad limitada, de economía mixta y compañías en 

comandita por acciones, además dicta reglamentos para la aplicación Ley de 

Compañías. 

La Constructora debe entregar la siguiente información: 

 Entrega de Estados Financieros:  

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultado Integral 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambio en el Patrimonio 

 Informe del Representante Legal a la Junta general de Accionistas y 

socios. 

 Informe del comisario. 

 Informe de Auditoria Externa, en el caso de estar obligado. 
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 Nómina de Administradores y/o representantes legales, nombres y 

apellidos completos y denominación del cargo. 

 Nómina de Accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y 

accionistas o de participaciones y socios, la fecha del cierre del estado 

financiero. 

 Copia legible del RUC 

 Copia certificada del acta de la Junta que aprobó los Estados 

Financieros. 

 Nómina de apoderados o representantes legales, nombre completos y 

apellidos y denominación del cargo. 

 Información sobre el número de personal ocupado en sus compañías, 

clasificándolo: Directivos; Administradores; De Producción; Otros 

 

LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL 

TRABAJO EN EL HOGAR (2015), dispone lo siguiente: 

2.4.3 IESS.- Es la entidad, se fundamenta en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, equidad, eficiencia. Tiene como finalidad aplicar el sistema del 

Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema Nacional de Seguridad 

Social. 

Los derechos de los trabajadores (bajo relación de Dependencia) son 

irrenunciables. 

En el Art.34 de la Constitución de la República del Ecuador y Art.4 del código 

del trabajo). 
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La empresa debe cumplir con la afiliación de sus trabajadores, para esto debe 

presentar los siguientes documentos: 

 Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación del patrono y 

empleado (color). 

 Copia del Contrato de Trabajo debidamente legalizado en el Ministerio 

de Trabajo. 

 Copia del comprobante del último pago de agua, luz o teléfono del 

patrono. 

 

Al afiliar a los empleados, estos tendrán los siguientes beneficios: 

 Seguro de Enfermedad 

 Maternidad 

 Invalidez 

 Vejez 

 Cesantía 

 Riesgos del Trabajo y Muerte 

 

Los trabajadores cotizan un total del 20.50% del salario o sueldo, 

correspondiendo a la empresa el 11.15 % y al trabajador el 9.45% 

Aportes.- Los trabajadores cotizan un total del 20,50%  

REGISTRO LABORAL ÚNICO PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN-

RELUC (2014), dispone lo siguiente:  
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2.4.4. Ministerio de Relaciones Laborales: “Es la institución rectora de 

políticas públicas de trabajo, empleo y del talento humano del servicio 

público, que regula y controla el cumplimiento de las obligaciones laborales. 

Art.4.- Trabajadores de la Construcción.- Serán trabajadores de la 

Construcción, toda persona natural que preste sus servicios  lícitos y 

personales, en actividades propias de la construcción y que ejecuten una 

obra en virtud a un contrato de trabajo celebrado. 

Art.5.- Contratación Directa.- El empleador de la Construcción contratara 

de manera directa a los trabajadores de la construcción y no a través de 

contratistas o terceros, salvo en los casos que se refieran a servicios 

complementarios o técnicos. 

Art.7.- De la obligación de registro de las obras, proyectos o etapas de 

la Construcción.- El constructor deberá registrar en el Ministerio de 

Relaciones Laborales cada obra, proyecto o etapa que desarrolle dentro de 

sus actividades de construcción, así como todos los trabajadores que se han 

contratado por cada obra, proyecto o etapa. 

El registro se realizara en línea y de forma gratuita, a través del portal de 

Internet del ministerio de Relaciones Laborales, debiendo posteriormente 

entregar los documentos de respaldo dentro del plazo máximo señalado en 

el sistema. 

Art.9.-De la información a suministrarse por parte del empleador de la 

Construcción.- El empleador de la construcción deberá registrarse en el 

portal de internet del ministerio de Relaciones Laborales, por una sola vez, 

debiendo notificar, cualquier modificación a los datos inscritos en su registro, 
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en un plazo no mayor de 30 días, para lo cual deberá suministrar la siguiente 

información: 

 Nombres y Apellidos completos 

 Numero de cedula de ciudadanía o Registro Único de Contribuyentes 

 Numero Patronal del IESS 

 Lugar de Domicilio donde recibirá citaciones o notificaciones 

 Correo electrónico 

Del Contrato de Trabajo para Actividades de la Construcción 

Art.10.- Contrato de Trabajo para actividades de la construcción.- El 

Contrato que regirá para los trabajadores y empleadores de la Construcción, 

tendrá como objeto la ejecución de labores determinadas de manera 

general, las cuales serán realizadas por el trabajador dentro de un proyecto 

de Construcción.  

Art.11.-Duración.- El periodo de duración de los contratos para el sector de 

la construcción podría ser: 

 A plazo fijo o por tiempo indefinido, según los establecido en el Código del 

Trabajo. 

 Si el empleador requiere a uno o varios de sus trabajadores para que labore 

en más de una fase, etapa o proyecto de Construcción, deberá realizar 

Contratos a plazo fijo o a plazo indefinido. 

 Por el tiempo de duración del proyecto de construcción y/o de la obra, o de 

acuerdo a la planificación de trabajo realizada por el empleador en función 

de las etapas o frentes del servicio de la construcción para las cuales se 

contrata al trabajador 
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El plazo de duración del contrato de trabajo de la construcción se 

determinara expresamente en función de la duración de la obra, para el que 

fue contratado. 

Art.12.-Periodo de Prueba.-En todo contrato para trabajadores de la 

construcción, se podrá establecer un periodo de prueba de 90 días, que 

regirán a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

De la Remuneración 

Art.13.- Remuneración.- La Remuneración mínima que perciba el 

trabajador de la construcción será el que determine la comisión sectorial 

correspondiente, de acuerdo a la labor que realice. 

Podrá ser cancelada de forma semanal, quincenal o mensual; deberá ser 

acreditada a la cuenta bancaria del trabajador. 

Art.14.- Responsabilidad Patronal.- Los empleadores de la construcción, 

serán responsables del pago de las remuneraciones a los trabajadores bajo 

su cargo, y por el cumplimiento de las obligaciones con el I.E.S.S. 

 

Terminación de la Relación Laboral y suscripción del acta de Finiquito 

 

Art.15.-Obligatoriedad del Acta de Finiquito.-Una vez terminado el 

contrato por conclusión de la etapa, fase o proyecto, el empleador deberá 

elaborar el acta de finiquito y liquidar los haberes laborales que tenga 

derecho el trabajador. 

Art.16.-Del Registro e Inscripción de las Actas de Finiquito.-Toda acta 

de finiquito de trabajadores de la construcción se elaborara y registrara 

mediante el portal web del Ministerio de Relaciones laborales. 
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El empleador tiene la obligación de notificar al trabajador, la fecha y hora en 

la que deberá acercarse a suscribir el acta de finiquito. 

2.4.5. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO UAF (2012), dispone lo siguiente: 

“La Unidad de Análisis Financiero-UAF, es el órgano operativo del Consejo 

Nacional Contra el Lavado de Activos, y está conformado por la Dirección 

General, la Subdirección y los departamentos técnicos especializados, cuyas 

funciones y atribuciones estarán determinadas en el Estatuto Orgánico por 

Procesos de la Unidad de Análisis Financiero-UAF.” 

 

Esta solicitará y recibirá, bajo reserva, la información sobre operaciones o 

transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarlas, 

analizarlas y de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalía General del 

Estado, con carácter reservado y con los debidos soportes  

Funciones que cumple la Unidad de Análisis Financiero-UAF 

a) Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad 

con  esta Ley, operaciones o transacciones. 

b) Solicitar de los sujetos obligados a informar, la información que considere 

necesaria para el cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de 

procesarla, analizarla y custodiarla;  

c) Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con 

organismos análogos internacionales, intercambiar información general o 

específica relativa al lavado de activos y financiamiento de delitos;  
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d) Remitir exclusivamente a la Fiscalía General del Estado el reporte de 

operaciones inusuales e injustificadas 

e) Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos 

con toda la información obtenida como producto de sus actividades. 

f) Organizar programas de capacitación en prevención de lavado de activos 

y del financiamiento de delitos;  

g) Contratar, cuando sea el caso, empresas especializadas en ubicación de 

fondos y activos ilícitos, con la finalidad de gestionar su recuperación; y, 

h) Las demás que le correspondan, de acuerdo con esta Ley y su 

Reglamento General” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología a utilizarse en la  investigación es la cualitativa que trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y 

su estructura dinámica.  

 

El estudio a realizar incluye los siguientes tipos de investigación: 

Estudio Descriptivo: Se escogió el área contable-financiera de la 

Constructora Construmarca S.A. 

 

Se ha observado problemas e inconvenientes al momento de realizar las 

actividades contables-financieras, entre ellos: recepción de facturas tardías, 

emisión de retenciones a destiempo, pagos a proveedores fuera del plazo 

establecido, no hay un control adecuado en la entrada y salida de mercadería 

de bodega. 

Utilizamos técnicas de recolección de información, mediante un análisis 

riguroso, lo cual  pudo identificar factores que ocasionan un mal desempeño 

laboral o el desarrollo equivocado de las tareas contables-financieras de la 

empresa y además se detectó la falta de un manual de procesos y registros 

contables.  
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Estudio de Campo: Se realizó un estudio a la Empresa Constructora 

Construmarca S.A, y se detectó una serie de falencias, en el desarrollo de las 

actividades contables-financieras, que distorsionan los resultados del ejercicio 

provocando así la mala toma de decisiones.  

 

3.1.1 Método de investigación deductivo 

Hemos tomado este método de investigación, ya que es el estudio de lo 

general a lo particular, tomando en cuenta los resultados que desean obtener. 

 

3.1.2. Método de análisis - síntesis 

Se utilizó este método partiendo de la descomposición de las cifras de los 

estados financieros, para revisarlas en forma individual y analizarlas. 

 

3.1.3. Método de investigación descriptivo 

Describe el problema que se presenta en el Departamento Financiero- 

Contable, por la falta de procesos y registros Contables, para las empresas 

Constructoras, para llegar a la comprensión y entendimiento del mismo. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

Se tomó en cuenta la cantidad de personas que laboran en la empresa, los 

cuales están distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 2  Población 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL NUMERO 

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 2 

RECURSOS HUMANOS  1 

CONTABLE  2 

OPERACIONES  4 

TOTAL  9 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Constructora Construmarca S.A. 
 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

3.3.1. Observación directa 
 

La Observación Directa se la realizará en las oficinas de la Constructora 
Construmarca S.A. 

 

3.3.2 La encuesta 

Tiene la finalidad de obtener toda clase de información que nos puedan 

proporcionar las personas que serán encuestadas, esta información será el 

punto de partida  de la investigación.  

Se tomará para la muestra el 44% de la población (4 personas) que intervienen 

en la parte contable, financiera y administrativa de la Empresa. 
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3.3.3. Trabajo de campo 

Facilita el desenvolvimiento del investigador al conocer el proceso productivo 

de sus necesidades y falencias. 

3.3.4. Documentos 

Se analizó los documentos del área contable, lo que nos proporcionó un 

enfoque de la situación real de la empresa. 

3.3.5. Internet 

Es una de las fuentes más importantes en la actualidad, lo cual será un  medio 

de consulta permanente 

3.4 RECURSOS: FUENTES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Presupuesto para la recolección de datos 

Tabla 3  Presupuesto para la recolección de datos 

 

 

Elaborado por: Las Tutoras 
Fuente: Constructora Construmarca S.A. 

 

 

 

 

 

DETALLE DE GASTOS VALOR

Movilización 50,00            

Impresiones 20,00            

Encuadernación

Suministros varios 20,00            

Copias 30,00            

TOTAL GASTOS 120,00         
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3.4.2 Cronograma para la recolección de datos 

 

Tabla 4  Cronograma para la recolección de datos 

 

 
   Elaborado por: Las Autoras 
 
   Fuente: Constructora Construmarca S.A. 
 

 

3.5. TRATAMIENTO A LA INFORMACIÓN: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La información será obtenida mediante: 

1. Encuesta.- Se tomó el 44%  de la población, es decir 4 empleados..  

En esta encuesta se obtuvo la información desde diferentes puntos de 

vista. 

Esta información será evaluada mediante porcentajes y gráficos. 

 

 

 

 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 16 17 24 25 26

Elaboración de encuestas x x

Impresión encuestas x

Encuestas al personal Administrativo x x

Encuestas al personal Operativo x x

Análisis de datos x x

3 4 9 10 11 12 13 17 18 23 24 25

x x

x

x

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

TAREA

Elaboración de entrevistas

Entrevista a Contador

Entrevista a Gerente General

Noviembre  2014

Octubre 2014
TAREA
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ENCUESTA: 
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3.5.1 Resultado de las encuestas: 

Procesamiento de la información 

MEDIANTE TABLA DE FRECUENCIAS 

1.- ¿Cree  usted que los procesos que se llevan en la empresa se hacen de 

manera ágil y ordenada? 

 

Figura 1 ¿Cree usted que los procesos que se llevan en la empresa se hacen de manera ágil y ordenada? 

 

 Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

El 25% de los encuestados creen que los procesos que se llevan en la 

empresa se hacen de manera ágil y ordenada, el 75% restante opina lo 

contrario. 

 

 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ni Ni hi

SI 1 4 25%

NO 3 4 75%

TOTAL 4 100%
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2.- ¿Conoce usted las Normas Internacionales de Información Financiera? 

 

 

 

Figura 2 ¿Conoce usted las Normas Internacionales de Información Financiera? 

 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Análisis: 

Solamente 1 de los 4 encuestados tiene conocimiento de qué son las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ni Ni hi

SI 1 4 25%

NO 3 4 75%

TOTAL 4 100%



 

37 
 

3.- La empresa lo ha enviado a cursos de capacitación de las NIIF? 

 

 

 

Figura 3 ¿La empresa lo ha enviado a cursos de capacitación de las NIIF? 

 
 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Análisis: 

Ninguno de los trabajadores ha sido capacitado respecto a las Normas 

Internacionales de Información financiera 

 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ni Ni hi

SI 0 4 0%

NO 4 4 100%

TOTAL 4 100%
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4.- ¿Cree usted que en la empresa se lleva un registro ordenado sobre la 

contabilización de los Contratos de construcción? 

 

 

Figura 4 ¿Cree usted que en la empresa se lleva un registro ordenado sobre la contabilización de los Contratos de 
construcción? 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: 

El 25% de los encuestados opinan que en la empresa se lleva un registro 

ordenado sobre la contabilización de los Contratos de construcción, el 50% 

opina que no es así, y el 25% no tiene conocimiento o no opina. 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ni Ni hi

SI 1 4 25%

NO 2 4 50%

NO SABE 1 4 25%

TOTAL 4 100%
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5.- ¿Cree usted que la medición o cálculo de los ingresos procedentes de 

los contratos permite controlar la gestión contable? 

 

 

Figura 5 ¿Cree usted que la medición o cálculo de los ingresos procedentes de los contratos permite controlar la 
gestión contable? 

 

Elaborado por: Las Autoras 
 

 

Análisis: 

El 75% de los encuestados si cree  que la medición o cálculo de los ingresos 

procedentes de los contratos permita controlar la gestión contable. Y el 25% 

restante no tiene conocimientos del tema. 

 

 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ni Ni hi

SI 3 4 75%

NO 0 4 0%

NO SABE 1 4 25%

TOTAL 4 100%
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6.- ¿Usted conoce si las actividades establecidas en el contrato sirven 

para medir el avance de obra? 

 

 

Figura 6 ¿Usted conoce si las actividades establecidas en el contrato sirven para medir el avance de obra? 

 

   Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

El 100% de los encuestados  no saben si las actividades establecidas en el 

contrato sirven para medir el avance de obra 

 

 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ni Ni hi

SI 0 4 0%

NO 0 4 0%

NO SABE 4 4 100%

TOTAL 4 100%
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7.- ¿Conoce usted si los costos considerados en resultados del ejercicio 

se relacionan directamente con los contratos? 

 

 

Figura 7 ¿Conoce usted si los costos considerados en resultados del ejercicio se relacionan directamente con los 
contratos? 

 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

El 100% de los encuestados consideran que si  se puede lograr una eficaz 

gestión con los costos que se relacionan directamente con el contrato 

 

 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ni Ni hi

SI 4 4 100%

NO 0 4 0%

NO SABE 0 4 0%

TOTAL 4 100%



 

42 
 

8.- ¿Usted cree que la medición de los ingresos de actividades ordinarias 

del contrato facilita el control para el cumplimiento de las tareas? 

 

 

 

Figura 8 ¿Usted cree que la medición de los ingresos de actividades ordinarias del contrato facilita el control para 
el cumplimiento de las tareas? 

 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

El 50% de trabajadores opina  que la medición de los ingresos de actividades 

ordinarias del contrato si facilita el control para el cumplimiento de las tareas. El 

50% no sabe. 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ni Ni hi

SI 2 4 50%

NO 0 4 0%

NO SABE 2 4 50%

TOTAL 4 100%
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9.- ¿Cree usted que los procesos contables y financieros de la compañía 

están de acuerdo a los que indica la NIC 11? 

 

 

 

Figura 9 ¿Cree usted que los procesos contables y financieros de la compañía están de acuerdo a los que indica la 
NIC 11? 

 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

El 75% de los encuestados no cree que los procesos contables y financieros de 

la compañía estén de acuerdo a los que indica la NIC 11. El 25% restante no 

tiene conocimiento. 

 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ni Ni hi

SI 0 4 0%

NO 3 4 75%

NO SABE 1 4 25%

TOTAL 4 100%
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10.- ¿Usted cree que la aplicación de la Norma internacional de 

contabilidad NIC 11 en los contratos que celebren las empresas de 

construcción, sirve para optimizar la gestión de las empresas? 

 

 

Figura 10  ¿Usted cree que la aplicación de la Norma internacional de contabilidad NIC 11 en los contratos que 
celebren las empresas de construcción, sirve para optimizar la gestión de las empresas? 

 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

El 100% de los encuestados  sí cree que la aplicación de la norma internacional 

de contabilidad NIC 11 en los contratos que celebren las empresas de 

construcción, sirve para optimizar la gestión de las empresas. 

 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ni Ni hi

SI 2 4 50%

NO 0 4 0%

NO SABE 2 4 50%

TOTAL 4 100%
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ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 

La encuesta nos revela que los trabajadores están conscientes de la falta de 

conocimiento que tienen respecto a los contratos de construcción y la manera 

en que estos se procesan, se ejecutan y se registran.  

 

Adicional a esto, la falta de capacitación del personal en relación a las Normas 

Internacionales de Información Financiera nos manifiesta claramente que los 

procesos no se llevan de acuerdo a la normativa, que para nuestro análisis 

enfocaremos a la NIC 11, por tratarse de una empresa constructora. 
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2. Evaluación a los estados financieros: Análisis y evaluación de los 

Registros Contables.- Se revisó la documentación de contratos de 

Construcción de Construmarca S.A. que empezaron en año 2013. 

Con la finalidad de analizar los procesos contables de las cifras 

reflejadas en los Estados Financieros de la Constructora Construmarca 

S.A., se elaboró un checklist de las cuentas contables reveladas en los 

Estados Financieros, y la evidencia encontrada, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Nro PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES

1
¿Todas las cifras reflejadas en los Estados Financieros están 

correctamente soportadas?
X

Existen detalles, en excel. 

Pero no hay soportes de todas 

las transacciones, ni son 

registradas en un libro diario.

2
¿Existen procedimientos para la contabilización de las 

transacciones de la compañía?
X

No existe ningún manual de 

procedimientos ni procesos

3
¿Las transacciones contables son elaboradas bajo las Normas 

Internacionales de Información Financiera?
X

No hay transacciones 

contables, solo control en 

libros de excel

4
¿Cuenta la compañía con un sistema contable para el registro 

de las transacciones?
X

5 ¿Ha adoptado formalmente las NIIF la constructora? X

5

¿Los Ingresos ordinarios son reconocidos en resultados a la 

fecha del cierre del balance de acuerdo al reconocimiento de 

Ingresos por porcentaje de realización detallados en la NIC 11?
X

6

¿Todos los ingresos por servicios detallados en el balance 

corresponden a contratos de construcción? X

7

¿Se cuenta con un método de evaluación de porcentaje de 

avance de obra? X

El jefe de obra emite un 

informe mensual

8

¿El porcentaje de avance o realización de obra cuenta con el 

informe de un fiscalizador? X

El fiscalizador contratado por 

la Contratante, avala el 

informe del jefe de obra

9

¿Se encuentran enumeradas y correctamente archivadas las 

facturas emitidas? X

10

¿Las facturas emitidas cuentan con sustentos que justifiquen el 

monto facturado? X
Se adjunta el avance de obra

11 ¿Los anticipos de obra son amortizados en las facturas? X

12 ¿Existen asientos contables para los ingresos de la compañía? X

La compañía no lleva asientos 

de diario, solo reportes de 

excel

13

¿Los Costos reconocidos en resultados a la fecha del cierre del 

balance, son asociados de acuerdo a el procentaje de ejecución 

de la obra ? X

Todas las compras son 

cargadas a costos

14 ¿Aplica la constructora algún método de costeo? X Son cifras estimadas 

15

¿Los costos reflejados en el estado de resultado, son cifras 

estimadas? X

16

¿La mano de Obra está perfectamente identificada dentro de 

los costos incurridos en el contrato de construcción? X

No hay desgloce con sustento 

de los montos reflejados en 

costos

INGRESOS

COSTOS
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17

¿Todos los gastos están debidamente sustentados y soportados 

por comprobantes autorizados por el SRI? X

Existe únicamente detalle de 

gastos

18 ¿Todos los gastos corresponden al periodo analizado? X

19

¿Guardan los gastos relación con los ingresos correspondientes 

al periodo revisado? X
De acuerdo al listado, sí

20

¿Todos los sueldos administrativos  cuentan con afiliaciones al 

IESS y pago de aportes patronales? X

21

¿Los gastos de depreciación están calculados de acuerdo a los 

métodos especificados en las NIIF? X

22

¿Se encuentran los egresos de caja debidamente 

resguardados? X

23

¿Los saldos de caja señalados en el balance al cierre del 

ejercicio analizado, corresponden a recaudación de facturas? X

No hay ningún sustento del 

monto señalado en caja en el 

balance

24
¿Existen comprobantes contables de ingresos y egresos que 

afecten a la cuenta banco?
X

25
¿Se realizan conciliaciones bancarias mensualmente?

X
No existen registros de los 

movimientos bancarios

26

¿Se encuentran claramente designadas las firmas autorizadas 

para la emisión de los cheques y autorizaciones de las ordenes 

de pago?

X

Solamente el Gerente General 

y Gerente Financiero firman 

los cheques

27
¿Existen autorizaciones para efectuar transferencias y 

transacciones bancarias por internet? X

28
¿Existe un custodio pre asignado para salvaguardar los cheques 

no girados? X

29
¿Existe algún control para la secuencia de los cheques girados y 

los cheques en blanco? X

30

¿Se mutilan los cheques anulados para evitar su uso posterior y 

se guardan a fin de controlar que la secuencia numérica este 

completa? X

31
¿Se realizan seguimientos a los cheques girados y no cobrados 

con una antigüedad superior a 6 meses? X

32
¿Se encuentran resguardadas en un lugar seguro las facturas en 

blanco?
X

33 ¿Las cuentas por cobrar corresponden únicamente a clientes? X
Corresponde en la actualidad 

al cliente Municipio

34

¿Las cuentas por cobrar reflejan el saldo de los montos 

facturados por Ingresos que corresponden al año en curso, de 

acuerdo al porcentaje de avance de obra especificado en la NIC 

11?

X

Se están considerando 

Cuentas por cobrar de Todo el 

contrato, a pesar de que no se 

ha facturado aún

35
¿Existe un detalle de las facturas emitidas, menos abonos 

recibidos que sustenten el saldo de las cuentas por cobrar?
X

Si existe el detalle,  pero las 

facturas aún no han sido 

emitidas al cierre del 

ejercicio, por lo que no 

deberían considerarse como 

saldo de cuentas por cobrar al 

31 de Diciembre del 2013

GASTOS

CAJA - BANCOS

CUENTAS POR COBRAR
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ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

 

         ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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Para el análisis de Las cifras reportadas en los Estados Financieros, se solicitó 

los mayores de las cuentas: 

1.- Ingresos 

2.- Costos 

3.- Gastos 

4.- Caja Bancos 

5.- Cuentas por cobrar 

6.- Crédito tributario IVA 

7.- Activos Fijos 

8.- Cuentas por Pagar 

9.- Préstamos Bancarios 

 

1.- INGRESOS 

De acuerdo al Estado de resultados, los ingresos  para el año 2013 

ascienden a $ 2.688.561,84 

El detalle que se nos proporción es el siguiente: 
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Los ingresos obtenidos para el año 2013, corresponden a  las obras: 

 Construcción de Aceras, bordillos, cunetas y obras 

complementarias – Contrato R-LICO-MIMG-013-2012 

 Construcción y ampliación estadio Luis Chiriboga Parra y 

Construcción de centro de acoplo suburbio oeste – Contrato 

COTO-MIMG-001-2013 

 

El Contrato COTO-MIMG-001-2013 es adjudicado en el año 2013 y 

termina en el año 2014. 
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Construcción de Aceras, bordillos, cunetas y obras 

complementarias – Contrato R-LICO-MIMG-013-2012 

 

 

Construcción y ampliación estadio Luis Chiriboga Parra y 

Construcción de centro de acoplo suburbio oeste – Contrato COTO-

MIMG-001-2013 

 

De acuerdo a la información que se nos proporciona para el cálculo de 

los Ingresos, estos son calculados de acuerdo al avance de obra. 
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2.- COSTOS 

Los Costos de la compañía Construmarca se muestran en el siguiente 

detalle 

 

 

3.- GASTOS 

Los Gastos al 31 de Diciembre del 2013 suman $ 371.525,56. 

La información proporcionada por el contador, para justificar este monto se 

muestra en el siguiente detalle: 

CONCEPTO 2013

Mano de Obra 86.333,00                     

Materiales 123.250,00                   

Costos Indirectos 9.092,55                        

Otros 450,00                           

TOTAL COSTOS    COTO - MIMG - 001 - 2013 219.125,55                   

CONCEPTO 2013

Mano de Obra 323.221,00                   

Materiales 1.419.956,00               

Costos Indirectos 154.811,00                   

TOTAL COSTOS    LICO-MIMG-013-2012 1.897.988,00               

$ 2.117.114
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4.- CAJA – BANCOS 

El saldo de la cuenta CAJA – BANCOS en el Balance al 31 de Diciembre del 2013 

asciende a $18.388,15. 

 

No existen asientos contables de los movimientos de las cuentas bancarias. 

Los depósitos bancarios son archivados en una carpeta, donde se escribe a que 

corresponde cada depósito.  

Los egresos bancarios no son registrados  

No existe conciliación bancaria. 

 

5.- CUENTAS POR COBRAR 

El saldo de la cuenta CUENTAS POR COBRAR en el Balance al 31 de Diciembre 

del 2013 asciende a $ 573.157,42 

De acuerdo a la información proporcionada las ventas facturadas en el año 

asciende a $3.011.189,26 

 Menos retenciones en la Fuente del Impuesto a la renta, y retenciones en la 

Fuente del Iva que le realizaron a la constructora, queda un neto a cobrar de $ 

2.887.515,42 
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.
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El detalle de los depósitos bancarios que nos facilitaron, muestra un detalle de 

cobro de $2.845.051,49
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Ventas + I.V.A año 2013                                                  $3.011.189,26 

Retenciones en la Fuente Renta                                 (       26.885,62) 

Retenciones en la Fuente I.V.A                                      (      96.788,23) 

Neto a      cobrar                                                               $ 2.887.515,42 

Depósitos recibidos facturas 2013                                    (2.845.051,49) 

Saldo de cuentas por cobrar al 31-12-2013                           42.463,93 

 

De acuerdo a la información proporcionada, el saldo de cuentas por cobrar al 

31 de Diciembre del 2013 es de $ 42.463,93 y no de $ 573.157,42 como se 

muestra en el Balance 

 

Se solicitó al contador el detalle de los $573.157,42 de Cuentas por Cobrar 

reflejados en el Balance y nos proporcionó la siguiente información: 

 

Se concluye: 

El saldo de cuentas por cobrar hace referencia al contrato R-LICO-MIMG-013-

2012, que efectivamente se ejecutó parcialmente en el año 2013, pero las 

facturas detalladas en el anexo corresponden a el avance de obra del año 

2014. 
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No se está aplicando la NIC 11 “Contratos de construcción”, en donde indica 

que los ingresos son reconocidos de acuerdo al porcentaje de  avance de obra 

mensual. 

 

6.- CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 

 

En un archivo de Excel se lleva el detalle de las facturas de compras Vs las 

Facturas de Venta. 

Se pudo evidenciar que existen declaraciones mensuales del Impuesto al valor 

agregado, presentándose dos declaraciones sustitutivas perfectamente 

justificadas por facturas de compra que llegaron fuera de la fecha de 

declaración, pero que por tratarse de compras correspondientes al mes fueron 

incluidas. 

 

7.- ACTIVOS FIJOS 

No existe cuadro de depreciación de activos 

La depreciación acumulada de  activos no es cargado al costo, o no existe un 

detalle que lo demuestre, sin embargo son restados del monto bruto de activos 

en el balance de situación. 
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TERRENOS E INMUEBLES 9.041,84      

PARQUEADERO 9.041,84      

MUEBLES Y ENSERES 8.492,69      

REFRIGERADORA 650,00         

ARCHIVADORES 740,00         

AIRE ACONDICIONADO (2) 1.400,00      

MICROONDA 380,00         

ESCRITORIOS (3) 2.650,00      

SILLAS ESCRITORIO (10) 350,00         

SILLAS PLASTICAS (10) 180,00         

MODULARES (3) 360,00         

ARMARIO (1) 200,00         

COCINETA ELECTRICA (1) 180,00         

DISPENSADORES (2) 380,00         

TELEFONO BASE (3) 200,00         

TACHOS (5) 90,00            

SILLONES (3) 600,00         

BOTELLONES (2) 12,00            

PLATERIA Y VASOS 120,69         

MAQUINARIAS Y EQUIPO 157.876,25 

MOTONIVELADORA (1) 60.000,00   

CONCRETERAS (2) 5.076,25      

COMPACTADORES (2) 3.800,00      

TEODOLITO (1) 2.000,00      

CORTADORA DE HORMIGON (1) 2.000,00      

NIVELES (3) 2.000,00      

VIBRADORES (2) 3.000,00      

EXCAVADORA/93 33.000,00   

EXCAVADORA/99 47.000,00   

EQUIPO DE COMPUTACION 7.453,71      

PC 4.413,71      

MONITORES 830,00         

REGULADORES 470,00         

IMPRESORAS 980,00         

LAPTO 680,00         

REGLETAS 80,00            

VEHICULOS 8.634,78      

KIA CARNIVAL 8.634,78      

191.499,27 
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8.- CUENTAS POR PAGAR 

El saldo de las Cuentas por pagar al 31 de Diciembre de 2013 es de $ 

191.938,20 

Nos proporcionaron el detalle de Acreedores,  sin embargo no existe referencia 

a la factura o glosa 

 

 

 

 

9.- PRÉSTAMOS BANCARIOS 

En el Balance al 31 de Diciembre del 2013 podemos notar que se refleja un 

saldo por préstamos bancarios de $ 36.560,00 

Se nos proporcionó un detalle que se adjunta a continuación, sin embargo, no 

se nos proporcionó ninguna tabla de amortización, ni ningún documento que 

soporte los préstamos detallados. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

INFORME DEL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS CONTABLES Y LAS CIFRAS 

REPORTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Se examinaron los Estados de Situación Financiera de la Constructora 

Construmarca S.A. al 31 de Diciembre de 2013. 

El análisis elaborado consiste en la revisión selectiva, de la evidencia que 

soporta las cifras reveladas en los estados financieros; así mismo, incluye la 

evaluación de las Normas Internacionales de Información Financiera utilizados, 

de la metodología utilizada para las estimaciones significativas efectuadas por la 

administración y de la presentación de los estados financieros. Consideramos 

que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar 

nuestra opinión. 

 Ingresos.-  En el ejercicio económico 2013, la constructora obtuvo 2 

contratos de construcción, de los cuales uno era plurianual, finalizando en 

el año 2014. Se pudo constatar que los Ingresos facturados eran 

calculados en base al porcentaje de avance de obra. La contratante 

inicialmente da un anticipo, el mismo que es amortizado en la facturación 

mensual.  

 

 Costos: Para la revisión de los costos se nos proporcionó un detalle en 

el que se observa el valor total de los costos por mes separados en dos 

rubros: “Compras 0%” y “Compras 12%”. No existe evidencia de inclusión 

de mano de obra, materia prima, costos directos ni depreciaciones.  
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 Gastos: No todos los gastos están debidamente sustentados. El cálculo 

de los gastos reflejados en los estados financieros es presentado en una 

hoja de Excel, detallado mensualmente el monto total de Sueldos, 

Beneficios sociales, mantenimientos, arriendos, combustible, entre otros. 

No se encuentran soportes de todos los gastos detallados en el cuadro. 

 Caja – Bancos: No se lleva conciliación bancaria, ni registro ordenado de 

los ingresos y egresos bancarios. Los depósitos bancarios son 

archivados para poder identificar a que factura corresponden. 

 Cuentas por cobrar: La cifra de las Cuentas por Cobrar reflejada en los 

estados financieros se encuentra sobrevalorada, de acuerdo a la revisión 

efectuada, más del 70% de la cifra reportada corresponde a facturas del 

año 2014. 

 Crédito tributario IVA: Las declaraciones del IVA han sido declaradas 

puntualmente. Los cálculos son realizados en una hoja de Excel. Existen 

2 declaraciones sustitutivas debido a facturas de compra que llegaron 

fuera de la fecha por parte del jefe de obra. 

 Activos Fijos: No existe un detalle del cálculo de la depreciación de 

activos, ni una metodología que haga referencia a los montos reflejados 

en el Estado de situación financiera.  No existe control sobre los activos 

fijos y en el listado que nos proporcionaron constan artículos que no 

deben ser considerados como activos de acuerdo a la NIC 16 “Propiedad, 

planta y equipo” 
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CONCLUSIONES 

 No se han implementado formalmente las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 A pesar de no estar implementada la NIC 11 “Contratos de Construcción”, 

los ingresos han sido reconocidos y calculados para su presentación en 

el Estado de resultados, de acuerdo al método de porcentaje de 

realización como indica la norma. 

 Los costos atribuidos al contrato no son claramente identificados ni 

medidos de manera confiable, no se cuenta con un método de costeo 

como lo señala la normativa y existen rubros que no son especificados y 

probablemente no considerados en los costos. 

 Los gastos son cifras estimadas, presentadas en el estado de resultados 

como gastos deducibles.  

 A partir de la conciliación bancaria se pueden controlar muchos procesos 

en marcha y es posible determinar las cuentas por pagar, cuentas por 

cobrar, cheque protestados, abonos mal cargados, entre otros. 

 La cifra de las Cuentas por Cobrar reflejada en los estados financieros se 

encuentra sobrevalorada, de acuerdo a la revisión efectuada, más del 

70% de la cifra reportada corresponde a facturas del año 2014. Las 

facturas corresponden al contrato R-LICO-MIMG-013-2012,  que empezó 

en el año 2013, pero que terminó en el año 2014.  Si se hubiera 

implementado la NIC 11 “Contratos de construcción” se tendría claro que 

estas cuentas por cobrar corresponden al año 2014, fecha en que son 

reconocidos estos ingresos. 
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 Las compras son efectuadas por el jefe de obra, por el gerente, por el 

chofer, etc. Por esta razón existen documentos traspapelados, 

extraviados o entregados al contador fuera de la fecha, ocasionando 

atraso en la emisión de retenciones en la fuente, y ocasionando que 

algunos valores se queden fuera de la declaración de impuestos 

 

 La falta de control de los activos fijos, de un inventario actualizado, del 

criterio que los califica como activos fijos y la depreciación inexistente, 

demuestra que las cifras reportadas no son reales. 

 

 La falta de procesos contables, de registros ordenados en asientos de 

diario, de análisis de cuentas, ocasiona un problema grande al momento 

de realizar revisiones, emitir reportes e informes y presentar 

razonablemente los estados financieros. 

 

En nuestra opinión, debido a la importancia que tienen los controles, 

registros, y en general la  aplicación de la NIC 11 “Contratos de 

construcción” que es el punto de partida de las empresas constructoras 

para el correcto reconocimiento de ingresos, costos y las cuentas 

contables que participan en estos procesos, además de la escasa 

intervención administrativa y contable en lo que se refiere a activos fijos, 

y demás información que carece de soportes que garanticen la  

transparencia en los estados financieros, consideramos que los estados 

financieros presentados al 31 de Diciembre del 2013, no presentan la 

situación financiera de la Compañía Constructora Construmarca, S.A. de 

conformidad con las normas internacionales de información financiera.  
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RECOMENDACIONES 

 Implementar la NIC 11 “Contratos de Construcción”, ya que esta 

norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de 

construcción de las Compañías constructoras, específicamente 

para el reconocimiento de Ingresos ordinarios y los costos 

relacionados con los contratos de construcción, regularizando 

además las cuentas por cobrar a los clientes. 

 Adoptar un método de costeo que permita que los costos atribuidos 

al contrato sean claramente identificados y medidos de manera 

confiable, y reconocidos en los Estados financieros de acuerdo a la 

NIC 11 “Contratos de construcción” 

 Realizar formatos de ingresos y egresos bancarios, archivados de 

manera secuencial con las papeletas de depósito y comprobantes 

de depósito y demás movimientos bancarios. Revisar a diario la 

banca online para garantizar que ningún movimiento bancario 

quede sin ser registrado. 

 

 Delegar a una sola persona como responsable de las compras de 

materiales, la misma que debe entregar oportunamente al contador 

la factura para la emisión de comprobantes de revisión, provisión 

de pagos, declaraciones de impuestos. 

 

 Aplicar la NIC 16 “Propiedad, planta y equipo”, revisar los artículos 

considerados como activos,  valorar los activos, calcular su vida 
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útil,  realizar inventarios periódicos y aplicar algún método de 

depreciación.  

 

 Adquirir un software contable sencillo que permita registrar de 

manera ordenada todas las transacciones de la compañía en el 

momento en que estos incurren. De esta manera las cifras de los 

estados financieros podrán estar razonablemente presentadas. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO 

 

“Diseño de un Manual de procedimientos para el registro contable de los 

Ingresos y Costos de los contratos de Construcción aplicando la NIC 11, 

en la Constructora Construmarca S.A.” 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones por las que la Constructora necesita de un Manual de 

procedimientos para el registro contable de los Ingresos y Costos de los 

contratos de Construcción aplicando la NIC 11, se puntualizan a 

continuación: 

 

 Los Ingresos no son registrados contablemente, y deben ser 

reconocidos de acuerdo al método de porcentaje de realización como 

indica la Norma. 

 

 No se utiliza ningún método de costeo ni se identifica con claridad los 

materiales y mano de obra utilizados en cada contrato de construcción. 
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 Las cuentas por cobrar reflejan cifras sobrevaloradas en los estados 

financieros, porque se considera el valor total del contrato, 

independientemente del valor de avance de obra como indica la NIC 

11. 

 

 Todos los costos de las obras al término del ejercicio son reflejadas 

como costos en los estados financieros, sin ser reconocidos de 

acuerdo al porcentaje de avance de obra de los ingresos. 

 

 Los Estados Financieros no son fuente fidedigna de la situación 

financiera real de la empresa, lo que puede ocasionar confusiones o 

incurrir en mala toma de decisiones  para los usuarios internos y 

externos de los mismos. 

 

4.3 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Manual de procedimientos para el registro contable de los 

Ingresos y Costos de los contratos de Construcción aplicando la NIC 11, 

en la Constructora Construmarca S.A.” 

 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear formatos para facilitar el control y soportar procesos 

contables. 

 Establecer procesos contables alineados a la NIC 11 

 Implementar los registros contables de las transacciones de la 

constructora.  
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 Plantear actividades de control mensualmente y registros  para que 

los Ingresos y Costos sean reconocidos de acuerdo al porcentaje 

de avance de la Obra.  

 

4.5 LISTADO DE CONTENIDOS Y FLUJO 

 

 Establecer el control de avance de obra por cada contrato en 

vigencia 

 

 Establecer el control de materiales utilizados para cada Contrato de 

Construcción. 

 

 Contabilizar los ingresos mensuales de acuerdo al avance de obra. 

 

 Contabilizar los costos mensuales de acuerdo al avance de obra. 

 

 Presentación del manual de procedimientos para el registro 

contable de los Ingresos y Costos de los contratos de Construcción 

aplicando la NIC 11 

 

 Análisis general de resultados, Cuentas contables afectadas, 

diferencias en impuestos, índices financieros. 
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4.6 DESARROLLO 

Para el oportuno reconocimiento y registro contable de costos e ingresos 

de los contratos de construcción de la Constructora Construmarca S.A., 

se crearon los formatos que se detallan a continuación: 

 

4.6.1  Establecer el control del avance de obra por cada contrato en 

vigencia 

Para el control del avance de la obra al finalizar cada mes, se elaboró el 

siguiente formato: 

Control de avance obra 

Ilustración 1 Control de avance de Obra 

 

Elaborado por: Las Autoras 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA:

FECHA DE INICIO DE LA OBRA:

FECHA DE FINALIZACION DE LA OBRA:

FECHA DE INFORME OFICIO Nro % DE AVANCE 

Elaborado por Revisado por

CONTROL AVANCE DE OBRA
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El formato “Control avance de obra” lo llena el Jefe de Obra, 

semanalmente con la información del avance porcentual de la obra física. 

 

4.6.2 Establecer el control de materiales utilizados para cada 

contrato de construcción 

 

Para establecer los controles de los materiales para cada contrato de 

construcción, se elaboró el siguiente formato que servirá para 

proporcionar la información de lo que exactamente se utiliza en cada obra. 

 

Control de Materiales utilizados en obra 
 

Ilustración 2 Control de Materiales utilizados en obra 

 

Elaborado por: Las Autoras 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA:

FECHA DE INICIO DE LA OBRA:

FECHA DE FINALIZACION DE LA OBRA:

MES: 

FECHA DETALLE DE MATERIAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

TOTAL

Elaborado por Revisado por

CONTROL DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA
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En el control de materiales utilizados en obra, se detallan los materiales 

utilizados para la construcción de la obra,  el mismo que llenará el  jefe de 

obra  junto con el  encargado de bodega, para que lo llene conjuntamente 

con el  kardex, al momento de retirar los materiales.  

Se abre un control de materiales utilizados en obra por cada mes 

transcurrido desde el inicio hasta el final de la obra, con la finalidad de  

identificar los costos por materiales incurridos en ese mes por cada obra. 

4.6.3 Contabilizar los ingresos mensuales de acuerdo al avance de 

obra 

 

La  NIC 11 “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN”, para el reconocimiento 

de Ingresos y Gastos,  solo nos permite utilizar el método de Avance de 

Obra, es decir que los cobros anticipados a clientes se deberán acumular 

en el PASIVO y los costos que se vayan generando del contrato se 

acumularán en una cuenta de ACTIVO. Al final del ejercicio económico, 

cuando se pueda estimar con fiabilidad el avance de Obra se deberán 

reconocer estos como INGRESOS Y COSTOS para el estado de 

resultados, de acuerdo a la información presentada por el Fiscalizador, al 

finalizar el mes,  en el Reporte de Actividades Ejecutadas por la 

Constructora Construmarca S.A. 

El fiscalizador entregará información porcentual al final de un mes 

determinado de acuerdo al avance de la obra, y este porcentaje será 

calculado al valor total del contrato, el mismo que será registrado 

incluyendo impuestos. 



 

76 
 

Cálculo  para determinar los ingresos incurridos en el mes: 

    Valor total del contrato (no incluye iva)       x           %  de avance de 

obra del mes 

El asiento de diario quedaría como se muestra a continuación: 

Ilustración 3 Contabilizar los Ingresos mensuales de acuerdo al avance de obra 

 

4.6.4 Contabilizar los costos mensuales de acuerdo al avance de 

obra 

Al desembolsar los costos que incurren en la obra, estos se activaran en 

su totalidad en la cuenta “Construcciones en proceso”. 

Ilustración 4 Contabilizar los Costos mensuales de acuerdo al avance de obra 
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De acuerdo a lo que nos indica la NIC 11 “CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN”, se deben relacionar los Costos  con sus respectivos 

Ingresos del período en que estos incurran, de acuerdo al avance de 

Obra. 

 

Cálculo  para determinar los costos incurridos en el mes: 

 

    Valor obras en proceso (costos incurridos)    x      %  de avance de 

obra del mes 

 

Estos costos se contabilizarán de la siguiente manera: 

 

Ilustración 5 Cálculo  para determinar los costos incurridos en el mes 
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4.7 PRESENTACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO  
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y COSTOS DE ACUERDO A LA 

NIC 11 
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OBJETIVO GENERAL: ALCANCE 

 

Proporcionar al área contable una guía, para 

el apropiado registro de los hechos o 

transacciones económicas de los ingresos y 

costos de acuerdo al avance de obra. 

 

 

Tiene como alcance el área de 

Contabilidad de la Constructora 

Construmarca S.A. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MANUAL: 

 
• Establecer el control en el área contable, del avance de las Obras de Contratos de 
Construcción.  
 
•  Describir de manera clara las actividades de los procesos contables. 
 
•  Contabilizar los Ingresos y costos de manera correcta, para que reflejen resultados reales 
en la Contabilidad y sean tributados adecuadamente. 

 

CONCEPTOS,NORMAS Y POLÍTICAS 

 

CONCEPTOS: 

 

Ingresos: Serán ingresos ordinarios, las entradas brutas de utilidades económicas 

derivadas de las actividades ordinarias de la entidad durante el ejercicio financiero, 

siempre que las mismas generen un incremento en Patrimonio y que no esté relacionado 

con aportaciones de los accionistas. NIC 18. Ingresos 

 

Costos del Contrato: Los costos del contrato comprenden todos los costos atribuibles al 

mismo, desde la fecha en que éste se convierte en firme, hasta el final de la ejecución de 

la obra contratada. NIC 11. Contratos de construcción. 

 

Método de porcentaje de avance de obra: Es la práctica estándar de contabilidad 
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utilizadas para las empresas o personas que celebren contratos que abarcan varios años. 

Este método se asocia más con los proyectos de construcción para determinar con 

precisión los costos y los beneficios dentro de un año de un contrato de varios años. 

 

Inventarios: Es la cantidad de producto que posee la empresa, destinado para crear un 

bien económico para la empresa llámese a este ventas. La principal razón para que una 

empresa tenga inventarios es que representa una inversión monetaria temporal en bienes, 

además es un costo variable. (Lee Krajewski, 2000, pág. 545) 

 

 

Contabilidad: La Contabilidad tiene como finalidad identificar, evaluar, registrar y producir 

cuadros-síntesis de información. La contabilidad tiene como principal misión el 

proporcionar una información adecuada y sistemática del acontecer económico y 

financieros de la empresas. El objetivo es registrar los diferentes movimientos que 

acontecen en la entidad para su posterior análisis y síntesis de manera que produzca una 

información útil para la toma de decisiones. (Martínez, 2009, pág. 9) 

 

 

 

NORMAS: 

 

De la medición del porcentaje de avance de Obra 

 El jefe de obra es el encargado de realizar el cronograma de entrega de la obra al 

inicio del proceso. 

 

 Bajo ningún concepto será llenado el informe de avance de obra por alguna persona 

diferente al jefe de obra. 

 

 El informe de avance de obra será emitido y reportado a contabilidad 

semanalmente. 

 

De la contabilización de los Ingresos 
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 El Contador es el encargado de supervisar el correcto registro y facturación de los 

ingresos mensuales por avance de obra 

 

 Bajo ningún concepto se dejará de contabilizar los ingresos mensualmente de 

acuerdo al porcentaje de avance. 

 

 Los documentos de avance de obra serán custodiados por el departamento de 

contabilidad. 

 

De la contabilización de los costos 

 El Contador es el encargado de supervisar el correcto registro y facturación de los 

costos de acuerdo al porcentaje de avance de obra de los ingresos. 

 

 

 Es responsabilidad del contador, identificar los costos por cada obra  

 

 Bajo ningún concepto se cargarán al costo el valor total de costos incurridos, estos 

se registrarán únicamente de acuerdo a la aplicación del porcentaje de avance de obra 
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No. Responsable Actividad 

Registro de Ingresos  por servicios 

 

1 

 

Jefe de Obra 

 

 Elabora cronograma de entrega de la obra 

 

 Emite informes semanales del avance de la obra en 

el formato “Control avance de obra”, la información 

del avance de obra de construcción 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Asistente de 

Contabilidad 

 

 Se encarga de recibir los informes semanales de 

avance de obra. 

 

  

 

 

3 

 

Fiscalizador 

 

 El fiscalizador contratado por la compañía contratista 
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Fiscalizador 

recibe el informe de avance del Jefe de  obra, para 

verificar el avance de ejecución de la misma 

 

4 

 

Jefe de Obra 

 

 Al final del mes, entrega a contabilidad y al 

fiscalizador del formato original “avance de obra”, 

cerrado, ya que este formato se liquida 

mensualmente. 

 

 

5 

 

Asistente de 

Contabilidad 

 

 

 

 Calcula los ingresos a provisionar. Hasta que el 

fiscalizador emita informe formal, el procentaje de 

avance de obra a aplicar es el del informe semanal 

de avance de obra que ha reportado al cierre del mes 

el jefe de obra. El cálculo para determinar los 

ingresos es el siguiente: 

 

 El registro contable de la provisión de ingresos queda 

así: 

 

 

 

 

6 

 

Fiscalizador 

 

 Al final del mes, emite informe formal del porcentaje 

de avance de obra a la contratante, y emite copia  la 

constructora. 

    Valor total del contrato x % avance de obra = Ingresos del mes por la obra

Fecha Debe Haber

 ---------   x  ----------

Cuentas por Cobrar / Anticipos de clientes xxxx

Ingresos por servicios xxxx

P/R provisión de la facturación del mes de Enero  

Detalle
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7 

 

Asistente de 

Contabilidad 

 

 

 Compara la información semanal presentada por el 

jefe de obra, con que se llenó el formato “Control 

avance de obra”, con el porcentaje de avance de obra 

reportado por el fiscalizador. 

 

 Si existen diferencias notifica al jefe de obra, para los 

correctivos necesarios. 

 

 Emite la factura calculando con el porcentaje de 

avance de obra que indica el fiscalizador en su 

informe. Reversa la provisión de ingreso, y registra la 

facturación real al cierre del mes fiscalizado. 

 

 El asiento de reverso de la provisión sería: 

 

 

 

 

 El asiento definitivo quedaría así: 

 

 

 

Fecha Debe Haber

 ---------   x  ----------

Ingresos por servicios xxxx

Cuentas por Cobrar / Anticipos de clientes xxxx

P/R  reversión de provisión de la facturación del mes 

de Enero  

Detalle

Fecha Debe Haber

 ---------   x  ----------

Cuentas por Cobrar / Anticipos de clientes xxxx

Ret. 1% fuente xxxx

Ret. 30% IVA xxxx

Ingresos por servicios xxxx

Iva cobrado xxxx

P/R facturación del mes de Enero de acuerdo al XX ,XX% 

de avance de la obra XXXXXX

Detalle
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Diagrama de Flujo del Registro de Ingresos por servicios 
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No. Responsable Actividad 

Registro de Costos por servicios 

 

1 

 

 

Jefe de Obra 

 

 

 Solicita materiales a bodega 

 

2 

 

Bodeguero 

 

 Entrega materiales solicitados por Jefe de Obra. 

 

 Registra la salida de materiales en su tarjeta de 

control kardex. 

 

 

3 

 

 

Jefe de Obra 

 

 

 

 Verifica que el material solicitado sea recibido 

 

 Llena formato “Control de materiales utilizados en 

obra”  
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4 

 

 

Bodeguero 

 

 Revisa que los materiales especificados en el formato 

“control de materiales utilizados en obra” sean iguales 

a los registrados por él en su Kardex, y emite firma de 

conformidad.  

 

5 

 

 

Jefe de Obra 

 

 

 Entrega semanalmente copia del formato “control de 

materiales utilizados en obra” al asistente contable. 

 

 Al final del mes, entrega del formato original “control 

de materiales utilizados en obra”, cerrado, ya que 

este formato se liquida mensualmente. 
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6 

 

 

Asistente contable 

 

 

 Registra los costos incurridos de la obra en la cuenta 

del Activo Inventario: Obras en proceso 

 

 

 

 Calcula los costos de acuerdo a los ingresos del mes, 

esto es con el porcentaje de avance de obra a 

aplicarse acuerdo al informe del fiscalizador. El 

cálculo para determinar los costos del mes por cada 

obra  es el siguiente: 

 

 

 Registra al Costo, acreditando la cuenta Obras en 

proceso. 

 

 

 

 

 

Fecha Debe Haber

 ---------   x  ----------

Obras en Proceso xxxx

Contrato xxxxxxx

Iva compra xxxx

Inventarios xxxx

Mano de obra xxxx

CIF xxxx

P/R Costos Incurridos en la Obra 

Detalle

Costos incurridos en la obra x % avance de obra = Costos del mes por la obra

Fecha Debe Haber

 ---------   x  ----------

Costos por servicios xxxx

Contrato xxxxxxx

Obras en Proceso xxxx

Contrato xxxxxxx

P/R costos del mes de Enero de acuerdo al XX ,XX% 

de avance de la obra XXXXXX

Detalle
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Diagrama de Flujo del Registro de Costos  por servicios 
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4.8 ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 

Los Estados Financieros revelan información que necesitan los usuarios 

para tomar decisiones económicas acerca de las empresas. 

 

Entre los principales usuarios de los estados financieros tenemos: 

 Acreedores / prestamistas 

 Accionistas / Inversores 

 Proveedores 

 Clientes 

 Auditores 

 Gerentes de la propia empresa 

 Otras organizaciones 

 

En el año 2013, la Constructora Construmarca S.A. fue adjudicada para 

los contratos: 

 LICO-MIMG-013-2012 Construcción de aceras, bordillos y cunetas 

en Las Malvinas. 

 COTO-MIMG-001-2013 Reconstrucción del Estadio Luis Chiriboga 

El Contrato LICO-MIMG-013-2012 “Construcción de aceras, bordillos y 

cunetas en Las Malvinas”, empezó el 3 de Abril y Finalizó el 14 de 

Octubre de 2013. 

Fue ejecutado en su totalidad en el ejercicio económico 2013, por lo que 

sus ingresos y costos se reconocen en su totalidad. 
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LICO-MIMG-013-2012 

Contrato: Construcción de aceras, bordillos – MALVINAS 

Fecha de Iniciación: 03 de Abril de 2013 

Fecha de 

terminación: 14 de Octubre de 2013 

Plazo de entrega: 180 días 

Tipo de Contrato: A Precio Fijo 

Valor del Contrato: $ 2.508.783  

Anticipo 20% 

                                                                                 

501.636,66  

 

 

CONCEPTO 2013 TOTAL COSTOS 

Mano de Obra 

                            

323.221,00  

                              

323.221,00  

Materiales 

                         

1.419.956,00  

                          

1.419.956,00  

Costos Indirectos 

                            

154.811,00  

                              

154.811,00  

TOTAL COSTOS    LICO-MIMG-

013-2012 

                         

1.897.988,00  

                          

1.897.988,00  
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 El Contrato COTO-MIMG-001-2013 “Reconstrucción del Estadio 

Luis Chiriboga” empezó el 7 de Junio de 2013 y Finalizó el 20 de 

febrero de 2014 

 

COTO-MIMG-001-2013 

Contrato: Reconstrucción Estadio Luis Chiriboga 

Fecha de Iniciación: 07  de Junio de 2013 

Fecha de 

terminación: 20 de Febrero de 2014 

Plazo de entrega: 120 días 

Tipo de Contrato: A Precio Fijo 

Valor del Contrato: $ 583.696  

Anticipo 20% 

                                                                                 

116.739,25  

 

Este contrato es catalogado como Contrato Plurianual, porque su 

ejecución pasa de un año a otro. 

El valor total del contrato asciende a $ 583.696,00, de los cuales, la 

constructora  reconoció como ingresos para el año 2013, USD 43.280,32 

según detalle: 
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FECHA FACTURA SUBTOTAL I.V.A TOTAL 

21/08/2013 302 

             

6.190,65    

         

742,88    

        

6.933,53    

27/11/2013 307 

           

37.089,67         4.450,76    

     

41.540,43    

TOTAL   

           

43.280,32         5.193,64    

     

48.473,96    

 

Los costos totales incurridos en el contrato ascienden a USD 407.552,44, 

como se detalla: 

CONCEPTO 2013 2014 

TOTAL 

COSTOS 

Mano de Obra 

                       

86.333,00  

               

56.219,85  

           

142.552,85  

Materiales 

                    

123.250,00  

               

91.032,36  

           

214.282,36  

Costos Indirectos 

                         

9.092,55  

               

17.653,68  

             

26.746,23  

Otros 

                             

450,00  

               

23.521,00  

             

23.971,00  

TOTAL COSTOS    COTO - 

MIMG - 001 - 2013 

                    

219.125,55  

             

188.426,89  

           

407.552,44  

 



 

94 
 

CÁLCULO DE LOS INGRESOS DE ACUERDO A LA NIC 11 

De acuerdo a la NIC 11 “Contratos de Construcción”,  el cálculo para 

reconocer los ingresos dentro del período en que estos incurren, es: 

 

 

VALOR TOTAL CONTRATO  x  %  DE AVANCE DE OBRA MENSUAL =  INGRESOS DEL MES 

 

 

De acuerdo a los informes de avance de Obra emitidos por el 

Fiscalizador, al 31 de Diciembre de 2013, la obra del Contrato COTO-

MIMG-001-2013 “Reconstrucción del Estadio Luis Chiriboga” se ejecutó 

en un 41,83% 

Es decir: 

 

USD 583.696           x            41,83% =          USD 244.160,03 

 

Es decir, que los ingresos de acuerdo al Balance presentado por 

Construmarca al 31 de Diciembre de 2013, se encuentran Subvalorados 

por $195.686,07 
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CONCEPTO DEBE HABER 

Cuentas por Cobrar 

                    

195.686,07    

         Ingresos por servicios   

             

195.676,07  

        Contrato COTO-MING-01-2013     

P/R ajuste de Ingresos contrato 

COTO-MIMG-01-2013     

 

CÁLCULO DE LOS COSTOS DE ACUERDO A LA NIC 11 

De acuerdo a la NIC 11 “Contratos de Construcción”,  el cálculo para 

reconocer los costos dentro del período en que estos incurren, es: 

 

VALOR TOTAL COSTOS x  % DE AVANCE DE OBRA MENSUAL =  COSTOS DEL MES 

 

 

Los valores correspondientes a compra de Materiales, mano de Obra y 

costos indirectos de fabricación, que hayan incurrido pero no sean 

reconocidos como costos debido a que no se ejecuta la obra en su 

totalidad, deberán ser identificados en una cuenta del Activo 

“Construcciones en proceso” u “Obras en proceso”, hasta que se ejecuten 

en su totalidad. 
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De acuerdo a los informes de avance de Obra emitidos por el 

Fiscalizador, al 31 de Diciembre de 2013, la obra del Contrato COTO-

MIMG-001-2013 “Reconstrucción del Estadio Luis Chiriboga” se ejecutó 

en un 41,83% 

Es decir, que los costos quedarían así: 

 

 

USD 219.125,55           x            41,83% =          USD 91.660,22 

 

 

Es decir, que los costos de acuerdo al Balance presentado por 

Construmarca al 31 de Diciembre de 2013, se encuentran Sobrevalorados 

por $127.465,33 

 

Hemos elaborado un análisis comparativo del Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados de la Constructora Construmarca del 

año 2013, en relación a los Estados Financieros que se hubieren 

generado si se hubiera aplicado la NIC 11, con la finalidad de examinar 

los resultados obtenidos y sus principales diferencias. 
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ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 18.388,15 CAJA BANCOS 18.388,15

CUENTAS POR COBRAR 573.157,42 CUENTAS POR COBRAR 238.150,00

CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) INVENTARIOS 530.693,49

CREDITO TRIBUTARIO (IR) 7.827,98 CONSTRUCCIONES  EN PROCESO 127.465,33

CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 599.373,55 CREDITO TRIBUTARIO (IR) 7.827,98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 922.524,95

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

TERRENOS 1.504,62 TERRENOS 1.504,62

INMUEBLES 7.537,22 INMUEBLES 7.537,22

MUEBLES Y ENSERES 8.492,69 MUEBLES Y ENSERES 8.492,69

MAQUINARIA Y EQUIPO 157.876,25 MAQUINARIA Y EQUIPO 157.876,25

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 7.453,71 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 7.453,71

VEHÍCULOS 8.634,78 VEHÍCULOS 8.634,78

191.499,27 191.499,27

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -51.275,62 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -51.275,62

TOTAL ACTIVO FIJO 140.223,65 TOTAL ACTIVO FIJO 140.223,65

TOTAL DEL ACTIVO 739.597,20 TOTAL DEL ACTIVO 1.062.748,60

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CUENTAS X PAGAR                            191.938,20 CUENTAS X PAGAR                            191.938,20

PRESTAMOS BANCOS 36.560,00 PRESTAMOS BANCOS 36.560,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE  228.498,20 TOTAL PASIVO CORRIENTE  228.498,20

TOTAL DEL PASIVO 228.498,20 TOTAL DEL PASIVO 228.498,20

PATRIMONIO PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL PAGADO                 100.000,00 CAPITAL SOCIAL PAGADO                 100.000,00

APORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN 184.690,64 APORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN 184.690,64

RESERVA LEGAL 6.699,17 RESERVA LEGAL 6.699,17

RESERVA FACULTATIVA 19.786,46 RESERVA FACULTATIVA 19.786,46

UTILIDAD EJERCICIO 199.922,73 UTILIDAD EJERCICIO 523.074,13

511.099,00 834.250,40

TOTAL PATRIMONIO 511.099,00 TOTAL PATRIMONIO 834.250,40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 739.597,20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.062.748,60

"CONSTRUCTORA CONSTRUMARCA S.A."
AL 31/12/2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - APLICANDO NIC 11

"CONSTRUCTORA CONSTRUMARCA S.A."
AL 31/12/2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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INGRESOS POR SERVICIOS 2.688.561,84 INGRESOS POR SERVICIOS 2.884.247,91

( - ) COSTOS POR SERVICIOS 2.117.113,55 ( - ) COSTOS POR SERVICIOS 1.989.648,22

RESULTADO OPERACIONAL 571.448,29 RESULTADO OPERACIONAL 894.599,69

( - ) EGRESOS 371.525,56 ( - ) EGRESOS 371.525,56

UTILIDAD EJERCICIO EN CURSO 199.922,73 UTILIDAD EJERCICIO EN CURSO 523.074,13

"CONSTRUCTORA CONSTRUMARCA S.A."

ESTADO DE RESULTADOS

     AL 31/12/2013

"CONSTRUCTORA CONSTRUMARCA S.A."
     AL 31/12/2013

ESTADO DE RESULTADOS -  APLICANDO NIC 11
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Las principales variaciones que encontramos en las cuentas contables de  

los Estados comparados son las siguientes: 

 

 Ingresos por servicios: 

Los Ingresos por servicios presentan variación, porque dee 

acuerdo a la NIC 11, los Ingresos se calculan de acuerdo al 

porcentaje de avance de Obra. 

 

 Costos: 

Los Costos incurridos en cada contrato, son reconocidos en su 

totalidad por la constructora en el momento en que se compran los 

materiales, o en el momento en que estos ocurren. 

De acuerdo a la NIC 11, los costos serán reconocidos de acuerdo 

al porcentaje de avance de la obra utilizado en los ingresos. Este 

porcentaje será aplicado al monto del total de los costos incurridos 

en la obra. 

 

 Cuentas por cobrar Clientes // Anticipos de clientes: 

Aplicando la NIC 11, los ingresos son facturados y registrados de 

acuerdo al porcentaje de avance de la obra indicado por el 

fiscalizador, los montos son cargados a la Cuenta por Cobrar 

clientes, o rebajados de la cuenta anticipos de clientes 

dependiendo el saldo disponible. 
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 Obras en proceso: 

Aplicando la NIC 11, Los Costos incurridos en cada contrato, y que 

no son reconocidos como tal, por no estar directamente 

relacionados con el porcentaje de avance de la obra, son 

provisionados en una cuenta de activo “Obras en proceso”, de 

donde serán amortizados y cargados al costo de acuerdo al avance 

real de ejecución del a obra 

 

 

COMPARACIÓN ESTADOS DE RESULTADOS DE LA 

CONSTRUCTORA Vs ESTADO DE RESULTADOS APLICANDO 

NIC 11 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE DICIEMBRE APLICANDO NIC 11 VARIACIÓN VARIACIÓN %

INGRESOS POR SERVICIOS 2.688.561,84 2.884.247,91 195.686,07 7,28%

COSTOS POR SERVICIOS 2.117.113,55 1.989.648,22 -127.465,33 -6,02%

COMPRAS DE MATERIALES / CONSTRUCCION 0,00

0,00

0,00

RESULTADO OPERACIONAL 571.448,29 894.599,69 323.151,40 56,55%

0,00

( - ) EGRESOS 371.525,56 371.525,56 0,00

GASTOS DE PERSONAL 0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00

DEPRECIACION ACUMULADA 0,00

GASTOS FINANCIEROS 0,00

GASTOS VARIOS 0,00

0,00

0,00

0,00

UTILIDAD EJERCICIO EN CURSO 199.922,73 523.074,13 323.151,40 161,64%

0,00

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 29.988,41 78.461,12 48.472,71 161,64%

169.934,32 444.613,01 274.678,69

23% IMPTO A LA RENTA 39.084,89 102.260,99 63.176,10 161,64%

UTILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS 130.849,43 342.352,02 211.502,59 161,64%
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Ilustración 6 Comparación estado de resultados Constructora Vs Estado de resultados 

aplicando NIC 

 

 

 

Como podemos observar, los Ingresos han sido subvalorados en un 

7,28%, de lo que realmente representan de acuerdo a la NIC 11, por el 

avance de Obra. 

 

Los Costos fueron presentados en un 6,02% más sobre el monto real de 

los costos incurridos por el porcentaje de avance de obra. 

 

RATIOS FINANCIEROS 

 

Hemos efectuado los principales ratios financieros para los Estados 

Financieros presentados por la Constructora Construmarca vs los ratios 

financieros de los Estados financieros de la constructora si se hubiera 

aplicado la NIC 11 para el año 2013. 
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INDICES DE LIQUIDEZ (CAPACIDAD DE PAGO) 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

 

Datos según EFS                                     Cifras aplicando NIIFS 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ (CAPACIDAD DE PAGO) US$ MILLONES  
  

 ÍNDICES DE LIQUIDEZ (CAPACIDAD DE PAGO) US$ MILLONES  
  

    
 RAZÓN CORRIENTE     RAZÓN CORRIENTE - ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO NIC    

 ACTIVO CORRIENTE                   599.373,55  
 =                       2,62  

   ACTIVO CORRIENTE                   922.524,95  
 =                       4,04  

  

 PASIVO CORRIENTE                   228.498,20     PASIVO CORRIENTE                   228.498,20    

                        

  

 

Ilustración 7 Índices de liquidez (Capacidad de Pago) 

 

 

De acuerdo a lo que observamos, los Estados Financieros elaborados por 

la constructora para el año 2013, la capacidad financiera con obligaciones 

de corto plazo con base a las posibilidades del Activo corriente es de 2,62 

para SD$1,00, este indicador se encuentra subestimado por cuanto  la 

0

1

2

3

4

5

Estados Financieros
Construmarca

Estados Financieros
aplicando Nic 11

2,62

4,04

Razón Corriente

Razón Corriente
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Constructora no convirtió sus estados financieros de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFS. 

 

 

 

Aplicando Nic 11 

Si la empresa hubiera aplicado NIC 11 “Contratos de Construcción”, 

revelaría la verdadera capacidad financiera para cubrir obligaciones de 

corto plazo con base a las posibilidades del Activo corriente, la cual es de 

4,04 para USD$1,00. 
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PRUEBA ÁCIDA 

Datos según EFS                                     Cifras aplicando NIIFS 

PRUEBA ÁCIDA 
  

 PRUEBA ÁCIDA - ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO NIC  

 ACTIVO CORRIENTE  - 
INVENTARIO   

 

               
599.373,55   

=  
                     

2,62  
  

 ACTIVO CORRIENTE  - 
INVENTARIO     

               
264.366,13   

=  
                     

1,16  

 PASIVO CORRIENTE  
 

               
228.498,20     PASIVO CORRIENTE    

               
228.498,20  

  
    

            

 

 

 

Mide la capacidad financiera para cubrir obligaciones de corto plazo en 

base a las posibilidades del Activo Corriente, menos los inventarios. 

Al cierre de Diciembre del 2013 este indicador aplicado la NIC 11 

“Contratos de Construcción”, le permite cubrir 1,16 para USD.1.00.  

 

 

Ilustración 8 Prueba ácida 
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LIQUIDEZ INMEDIATA 

 

Datos según EFS                                     Cifras aplicando NIIFS 

LIQUIDEZ INMEDIATA  
  

 LIQUIDEZ INMEDIATA - ESTADOS FINANCIEROS 
APLICANDO NIC  

 DISPONIBILIDAD    
                  
18.388,15   

=  
                     

0,08  

   DISPONIBILIDAD    
                  
18.388,15   

=  
                     

0,08  
 PASIVO 

CORRIENTE    
               
228.498,20    

 PASIVO 
CORRIENTE                   228.498,20  

        
 

            

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Liquidez inmediata 

 

 

 

 

No presenta variación. 
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CAPACIDAD NETO DE TRABAJO 

Datos según EFS                                     Cifras aplicando NIIFS 

CAPITAL NETO DE TRABAJO  
  

 CAPITAL NETO DE TRABAJO - ESTADOS 
FINANCIEROS APLICANDO NIC    

 ACTIVO 
CORRIENTE -    

 
599.373,55-
228.498,20  

 
=  

    
370.875,35  

  
 ACTIVO 

CORRIENTE -     922.524,95-
228.498,20  

 
=  

    
694.026,75  

  

 PASIVO 
CORRIENTE      

 PASIVO 
CORRIENTE      

 

 

Ilustración 10 Capacidad neto de trabajo 

 

 

El Capital neto de trabajo presenta diferencia importante entre los 

resultados de los estados financieros de la constructora  de USD$ 

370.875,35 vs los estados financieros con la aplicación de la NIC 11 

“Contratos de Construcción” que una vez ajustado se establece un capital 

neto de trabajo de USD$694.026,75. 

 

Este indicador mide en términos relativos la capacidad que tiene la 

constructora para atender las operaciones corrientes. 
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INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO 

Datos según EFS                                     Cifras aplicando NIIFS 

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO  
  

 ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO  

  

 ENDEUDAMIENTO    
 ENDEUDAMIENTO - ESTADOS FINANCIEROS 

APLICANDO NIC  

 PASIVO 
TOTAL    

               
228.498,20   

=  
                     

0,31  
  

 PASIVO 
TOTAL    

               
228.498,20   

=  
                     

0,22   ACTIVO 
TOTAL    

               
739.597,20    

 ACTIVO 
TOTAL    

           
1.062.748,60  

        
 

            

 

 

Ilustración 11 Índices de endeudamiento 

 

 

El Índice de Endeudamiento mide  la influencia de los acreedores en la 

constructora, se establece  0,31   Vs  0,22 que revelan los estados 

financieros una vez ajustados sus estados financieros a las NIC 11 

“Contratos de Construcción”. 
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Datos según EFS                                     Cifras aplicando NIIFS 

ENDEUDAMIENTO  
  

 ENDEUDAMIENTO - ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO NIC  

 PASIVO TOTAL                   228.498,20   
=  

                     
0,45  

   PASIVO TOTAL                   228.498,20   
=  

                     
0,27  

 PATRIMONIO                   511.099,00     PATRIMONIO                   834.250,40  

        
 

            

 

 

 

Ilustración 12 Índices de endeudamiento II 

 

 

 

De acuerdo a los Estados financieros presentados por la constructora la 

capacidad de contratar obligaciones con el respaldo del patrimonio es de 

0,45, y ajustadas las cifras de los Estados Financieros una vez  aplicada 

la NIC 11 muestran que es de 0,27. 
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INDICES DE PRODUCTIVIDAD 

PRODUCTIVIDAD 

Datos según EFS                                     Cifras aplicando NIIFS 

INDICES DE PRODUCTIVIDAD  
  

 INDICES DE PRODUCTIVIDAD  
  

    

 PRODUCTIVIDAD  
  

 PRODUCTIVIDAD - ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO NIC  
  

 VENTAS                2.688.561,84  
 =  

                     
3,64  

   VENTAS                2.884.247,91  
 =  

                     
2,71  

  

 ACTIVO TOTAL                   739.597,20     ACTIVO TOTAL               1.062.748,60    

 

 

Ilustración 13 Índices de Productividad 

 

 

En términos relativos este indicador determina la eficiente utilización de 

los activos y recursos de la constructora. En ambos casos se establece la 

adecuada y eficiente utilización de los activos y recursos de la Empresa, 

3.64 vs 2.71 de acuerdo a las cifras presentadas en sus estados 

financiero para el año 2013 Vs los estados financieros aplicando NIC 11. 
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4.9 IMPACTO / PRODUCTO / BENEFICIO OBTENIDO 

  

Al implementar nuestro manual los impactos en la empresa serían 

principalmente: 

 

Impacto Financiero 

 

El impacto Financiero radica en la veracidad de la información que se 

reflejará en los estados financieros. Los saldos serán presentados 

razonablemente a los organismos reguladores, así como también se puede 

medir mejor situación financiera de la constructora. 

 

Impacto Tributario 

El impuesto a la renta se calculará en base al monto real obtenido como 

resultado al final del ejercicio económico, como consecuencia del correcto 

registro de ingresos y costos de acuerdo al porcentaje de avance de la obra. 

 

Impacto Social 

El área operativa y el área administrativa, se involucrarán en los procesos 

fruto del control del avance de obra, y costos por cada contrato. 
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4.10 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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4.11 CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de este trabajo en la Constructora Construmarca S.A., 

hemos podido observar y concluir lo siguiente: 

 

 No tiene un adecuado control de materiales utilizados antes, durante, ni 

después de la ejecución de la obra. 

 

 No posee control para los contratos cuya finalización de la obra es 

medible, ni se cuenta con los elementos para utilizar el Método de 

Porcentaje de Avance de obra para reconocer ingresos, costos y gastos. 

 

 El manual  de procedimientos para el registro contable de los Ingresos y 

Costos de los contratos de Construcción aplicando la NIC 11 que 

proponemos, permitirá que la empresa  mejore notablemente, incluso su 

imagen con organismos de control, clientes, contratistas, ya que la 

información  a ellos proporcionada va a ser más verás,  oportuna y real. 

 

  Al contar semanalmente con un reporte actualizado de avance de obra, 

se podrá medir los avances que se pronosticaron en el cronograma 

inicialmente presentado por el jefe de obra , y esto permitirá  que las 

obras sean realizadas en el plazo establecido, evitando así atrasos y  

multas. 

 

 Con la implementación de la NIC 11, que nos refleje la realidad de los 

Ingresos, costos y gastos, se evitará el posible pago excesivo de 

impuestos 

 

 Al aplicar de manera correcta la NIC 11,la constructora podrá efectuar 

una planificación financiera adecuada en la ejecución de los contratos 

por obra. 
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4.12 RECOMENDACIONES 

 

 Llevar un adecuado control y registro de los costos que incurren 

durante el proceso de ejecución de obra. 

 

 Para un buen desempeño y control de las Normas, se recomienda  la 

capacitación al departamento contable en la aplicación de las NIIF, 

especialmente NIC. 11 “Contratos de Construcción”. 

 

 Recomendamos implementar el manual  de procedimientos para el 

registro contable de los Ingresos y Costos de los contratos de 

Construcción aplicando la NIC 11. 

 

 Una vez implementado el manual, este deberá ser revisado para su 

posible actualización, cada 6 meses, para garantizar que se encuentre 

siempre de acuerdo a la actualización de Normas vigentes. 
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Anexo 1 Carta de autorización para trabajar tema de tesis en Construmarca 
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Anexo 2 Encuestas
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Anexo 3 Acta de recepción contrato LICO-MING-013-2012
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Anexo 4 Acta de recepción Contrato COTO-MING-001-2013
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Anexo 5 Impuesto a la renta año 2013
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Anexo 6 Muestra de Liquidación y factura
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144 
 

 

 

 

EL VALOR DE LA FACT $ 41.540.43 - $ 1.706,13 = $ 39.834,31 - $ 33.361,81 AMORTIZACION $ 

6472.50 

 


