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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo analizar la transición de NIC 11 y 18 a NIIF 15, para 

identificar y presentar una contabilidad más detallada que permita tomar decisiones a la 

constructora LICOSA., para ello se utilizó investigación descriptiva, bibliográfica y de 

campo. Los instrumentos que se emplearon para analizar si los empleados de la empresa 

están sujetos a las normas serán la encuesta y entrevista, que permitirán abonar una idea clara 

y concisa de cómo la empresa maneja sus estados financieros. Actualmente LICOSA 

mantiene el proceso de porcentajes de realización para medir la fiabilidad de las cuentas al 

momento de su reconocimiento. La NIIF 15 determina la metodología de los ingresos de las 

actividades ordinarias que proceden de contratos con clientes y su idónea contabilización con 

el fin de presentar de los Estados Financieros de manera eficiente y eficaz.  Es prioritario que 

las empresas tengan la función de proporcionar capacitaciones constantes al personal que 

labora, de acuerdo a las actualizaciones de las Normas que será de guía en el sistema contable 

y de esta forma obtener de manera correcta una información real para la respectiva toma de 
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decisiones por parte de la alta administración. Esta norma establece los principios que 

aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros 

sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades 

ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. 

Palabras claves: Procedimientos administrativos, control financiero, NIC, NIIF, construcción. 
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Abstract 

The present thesis aims to analyze the transition from IAS 11 and 18 to IFRS 15, to identify 

and present a more detailed accounting that allows making decisions to the LICOSA 

constructor. For this, we used descriptive, bibliographical and field research. The instruments 

that were used to analyze whether employees of the company are subject to the rules will be 

the survey and interview, which will allow giving a clear and concise idea of how the 

company handles its financial statements. Currently LICOSA maintains the percentage 

realization process to measure the reliability of the accounts at the time of their recognition. 

IFRS 15 determines the methodology of income from ordinary activities that come from 

contracts with customers and their proper accounting in order to present the Financial 

Statements in an efficient and effective manner. It is a priority that the companies have the 

function of providing constant training to the personnel that works, according to the updates 

of the Rules that will guide the accounting system and in this way obtain a correct 
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information for the respective decision-making by senior management. This standard 

establishes the principles that an entity will apply to present useful information to the users of 

the financial statements on the nature, amount, timing and uncertainty of revenue from 

ordinary activities and cash flows arising from a contract with a client. 

Key words: Administrative procedures, financial control, IAS, IFRS, construction. 
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Introducción 

En la actualidad todas las empresas están obligadas a presentar sus estados financieros de 

acuerdo a las normas y reglamentos vigentes, NIC, NIIF, LORTI, RLORTI, entre otros. 

LICOSA, “Licitaciones y Contratos S.A” es una de las empresas constructoras del mercado 

ecuatoriano, uno de los objetivos de la empresa es, ejecutar proyectos de construcción en todo 

el Ecuador y ser una empresa reconocida internacionalmente.  

En sus 30 años de labores ha ganado mayor aceptación de parte de sus clientes, y se han 

especializado en la ejecución de infraestructuras viales o regeneración urbana. Hoy en día 

“LICOSA” se encuentra revisando sus políticas internas, y una de ellas es la actualización de 

sus registros contables relacionados a los contratos de construcción para poder prescribir el 

tratamiento contable de los ingresos, costos y gastos; además se analizará el marco para la 

preparación y presentación de estados financieros. Por lo antes mencionado se busca 

determinar, cuándo los ingresos y costos del contrato deben ser reconocidos como: ingresos y 

gastos en el estado de pérdidas y ganancias. 

El propósito de esta investigación es analizar la transición de NIC 11 y 18 a NIIF 15, 

para identificar y presentar una contabilidad más detallada que permita tomar decisiones a la 

constructora LICOSA. 

La principal causa de esta investigación es identificar y proponer un mejor método para la 

ejecución de los contratos de construcción, es decir, que todo el proceso contable y tributario 

sea pueda analizar y que la información que se obtenga sea confiable. 

Tomando en cuenta que el análisis que se va a plantear está sujeta a la empresa 

“LICOSA”, donde se pretende dar a conocer los requerimientos de esta norma. La transición 

de la NIC 11 y 18 a NIIF 15 trae consigo un beneficio para el estado, ya que permite 

reconocer un impuesto a la renta al término de cada periodo, según el contrato de 
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construcción; para ello esta investigación dejará un detalle claro del estado actual de la 

constructora “LICOSA”. 

Para lograr una mejor comprensión acerca de la NIC 11 y NIIF 15, se ha desarrollado un 

contenido lo suficientemente amplio, aplicando una metodología científica, ya que se 

analizará el problema y se implementará la propuesta, complementando un enfoque general la 

situación actual de la norma y el cambio que esta podría sufrir. 

Capítulo 1: En este capítulo plantearemos el problema de la presente tesis, mediante la 

formulación y sistematización de algunas preguntas referentes a la NIIF 15. El objetivo 

general y específico de la investigación, ayudara al enfoque al que se pretende llegar al 

momento de la justificación del proyecto, a través de  justificación teórica, metodológica y 

práctica, delimitación de la investigación, por ultimo indicaremos la hipótesis general. 

Capítulo 2: En él se añaden los antecedentes de la investigación, y una serie de referencias 

bibliográficas, marco teórico, marco conceptual, marco contextual, marco legal y 

definiciones. 

Capítulo 3: Para este capítulo se utilizara un diseño de investigación, que permitirá 

discernir el  tipo de investigación, población y muestra que utilizaremos para interpretar los 

resultados de la investigación. Las características de la población, delimitación de la 

población, técnicas e instrumentos de investigación y análisis de los resultados. 

Capítulo 4: La propuesta brindada en esta tesis ayudara a la toma de decisiones al 

momento de la implementación de la NIIF 15, se da a conocer la factibilidad administrativa 

de la empresa y detallamos las conclusiones y recomendaciones que se ha llegado con esta 

tesis. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Hoy en día las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) son un asunto 

de gran envergadura, ya que, son normas financieras a nivel mundial, es decir, que es una 

contabilidad que podría interpretar cualquier usuario en cualquier parte del mundo; estas 

normas son utilizadas en algunos países entre ellos Ecuador y es un gran aporte aplicarlas 

debido a que muestran la situación económica, financiera, mismas que se encuentran regidas 

por la Superintendencia de Compañías. “La NIIF 15 ha sido descrita por algunas empresas 

internacionales como por ejemplo “Financial times” como “La joya de la corona” del 

esfuerzo de convergencia contable, dado que permitirá comparar de forma globalizada una 

magnitud tan relevante como la cifra de negocios; lo cierto es, considerando que el proyecto 

de convergencia no está pasando por sus mejores momentos, que está puede ser una de las 

últimas normas conjuntas”. (Deloitte, 2017) 

Estas Normas son de vital importancia ya que muestran un tratamiento más seguro en las 

cuentas contables y así, cuidar los patrimonios de las empresas y de esta manera permita 

contar con información real y confiable. Por tal motivo es necesario, la actualización de 

conocimientos, debido a que la IASB, promueve cambios que son de gran envergadura, que 

mejora la visualización del tratamiento contable, es el caso de las constructoras al registrar 

sus ingresos y sus costos. 

En la actualidad el problema que en teoría ha sido debatido por los expertos contables, y es 

la importancia que acarrea el reconocer los ingresos contablemente ya que esto determina y 

condiciona el resultado de un ejercicio económico, es así que, en las compañías constructoras 

donde se dan más a menudo estos casos por la aportación económica que brindan a la 

sociedad, y es cuando las ventas y la entrega de algún proyecto se realizarán en el mismo 
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periodo, no existiere inconveniente alguno, pero la realidad de éstas es otra, ya que por lo 

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

distribuir estos ingresos y los costes del ejercicio en periodos de los cuales suscite la 

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

Las empresas del sector de la construcción llevan a cabo una actividad encaminada a la 

realización de obras que han de dar como fruto estructuras nuevas; la industria de la 

construcción es uno de los sectores más importantes y estratégicos para el desarrollo de un 

país, sus productos inciden de forma directa e indirecta en el progreso de la sociedad; es 

también una compleja y dinámica cadena de actividades sucesivas que se intercalan, sujetas a 

una programación preestablecida y, normalmente ejecutadas con un presupuesto fijado con 

anterioridad al inicio de la obra. 

El sector de la construcción es considerado el motor dinamizador de la economía, puesto 

que está encadenado a gran parte de las ramas industriales y comerciales de un país; es, 

además, un indicador clave de la evolución de la economía; así, cuando ésta, atraviesa 

momentos difíciles, el sector es uno de los más afectados y, por el contrario, en épocas de 

bonanza económica, la construcción se convierte en uno de los sectores más dinámicos. 

Según, Cedeño & Molina (2016), “En el Ecuador el sector de la construcción puede 

dividirse según los tipos de edificaciones de infraestructuras: 

 Construcción de obras sanitarias (estatales o municipales) 

 Viviendas 

 Edificaciones comerciales 

 Grupo informal, integrado por pequeñas construcciones en lugares periféricos 

Se puede considerar que el ciclo de desarrollo de la construcción tuvo un importante 

despegue durante los años 90 y ha logrado consolidar un crecimiento importante después del 
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cambio de siglo; esto se refleja en los resultados de algunos indicadores, como el número de 

proyectos inmobiliarios con oferta disponible, donde se produjo un incremento del 35%. 

Después de la crisis financiera de 1999, durante la cual el sector se estancó, y desde la 

dolarización en el 2000, se ha venido produciendo un crecimiento promedio anual sostenido. 

Este renacer inmobiliario empezó inicialmente en Quito, posteriormente pasó a otras ciudades 

como Guayaquil y Cuenca, y últimamente se puede apreciar en Manta, Ambato, Loja y Santo 

Domingo. (Cedeño & Molina, 2016) 

En los últimos años, las actividades de construcción (de obras públicas, viviendas y 

oficinas) han crecido más del doble que la economía en su conjunto; el dinamismo 

experimentado por la economía ecuatoriana desde la dolarización fue consistente en el 2009. 

El sector de la construcción es un importante componente del PIB nacional; en el siguiente 

cuadro se observa la evolución del PIB en nuestro país, con los datos sobre lo que el sector de 

la construcción y obras públicas representan en él. (Moreira Villamar, 2014) 

La empresa constructora LICOSA, tiene más de 30 años de experiencia en Ecuador, a lo 

largo de su trayectoria han realizado con éxito gran cantidad de proyectos de ingeniería civil 

a entidades públicas y privadas. 

El proceso contable en la empresa constructora LICOSA, se deriva de la actividad llevada 

a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que comienza, así como la fecha de 

término, pueden variar entre varios períodos o diferentes ejercicios contables; esto va a 

depender de la naturaleza del contrato y otros factores coyunturales; por tanto, el punto 

fundamental de todo el proceso será la distribución de los ingresos ordinarios y los costos, 

entre los ejercicios contables; el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias y 

gastos ordinarios del contrato; esta norma contempla como tratamiento referencial métodos 

contables como tratamiento alternativo permitido.  
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Las Normas Internacionales de Información Financiera conocida como las NIIF exige una 

capacitación constante e idónea,  de acuerdo al efecto en el desarrollo económico, y en base a 

este diagnóstico se descifrará el no cumplimiento de la transición de NIC 11 y 18 a NIIF 15, 

ya que, según la NIC 11 el ingreso debe reflejarse por grado de avance o no, en si el elemento 

se construye con un diseño específico para el cliente, lo que con NIIF 15 es un factor que ya 

no es relevante; esto da una medida de lo distinto que es el modelo conceptual de la 

transición; la NIIF 15 intenta identificar el punto en que el control  se transfiere al cliente, 

mientras que la NIC 18 se centra en el momento en que se transfieren los riesgos y 

beneficios. Esta matización puede suponer que la imputación temporal de los ingresos cambie 

para algunas transacciones “puntuales” con la nueva NIIF 15. Con NIC 18, normalmente las 

empresas están reconociendo los ingresos únicamente en el momento de la entrega, 

considerando que hasta ese momento todavía se está reteniendo un cierto grado de exposición 

a los riesgos y beneficios.  Con NIIF 15, el planteamiento conceptual es distinto, en primer 

lugar, la entidad deberá evaluar si el control se transfiere al cliente en el momento del envío o 

en el de la entrega y si es en el momento del envío, habrá que evaluar si se debe asignar una 

parte del precio de la transacción a un servicio diferenciado de “envío y cobertura de 

riesgos”, que se reconocería al realizarse dicho servicio, reiterando que es una fuente 

principal para acrecentamiento de la economía del Ecuador. (Deloitte, 2017) 

En el estudio de la problemática planteada es posible palpar y evidenciar que en el sector 

de la construcción no define un correcto manejo en el tratamiento contable y el 

reconocimiento de los ingresos ordinarios, para un control adecuado de sus ventas; por tal 

razón se desprenden los siguientes problemas:  

 La carencia de definiciones de políticas y procedimientos contables, esto demuestra 

que, a la falta de implementación, los colaboradores de las constructoras en especial 

en el departamento de contabilidad, no poseen los conocimientos necesarios para 
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emplear la transición de NIC 11 y 18 a NIIF 15 obstruyendo la contabilización de las 

operaciones.  

 El tratamiento contable actualmente es con NIC 11 y 18; por lo que la constructora no 

tiene claro el proceso del tratamiento contable que se debe llevar, debido a estas 

irregularidades no se puede reconocer sus ingresos ordinarios, por lo cual se registra 

dificultades al momento de contabilizar, y la información financiera no le permite a la 

constructora tomar decisiones adecuadas.  

 Escasez de conocimiento o falta de actualización a las normas, desencadenan una 

incorrecta contabilización de los ingresos y costos a medida que avance la obra por su 

valor razonable y una inadecuada contabilización por la culminación de contratos en 

distintos periodos contables.  

 La presentación de errores, omisiones e inexactitudes de ejercicios anteriores por 

cuentas de ingresos ordinarios o costos nos permite evidenciar el manejo inapropiado 

de ajustes que imputan directamente a los estados financieros.  

1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿Qué aspectos se deben analizar en la transición de la NIC 11 y 18 a NIIF 15 en la 

constructora LICOSA? 

1.2.1 Sistematización del problema. 

1. ¿Cuáles son las diferencias entre la NIC 11 y 18 a NIIF 15? 

2. ¿Cuál es el proceso de transición de NIC 11 y 18 a NIIF 15? 

3. ¿Cuál es la correcta aplicación de los ingresos de actividades ordinarias en la         

gestión de contratos y los estados financieros en el sector de la construcción? 

4. ¿Cuál es el beneficio de la correcta aplicación de la NIIF 15 para la toma de 

decisiones? 
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1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar la transición de NIC 11 y 18 a NIIF 15, para identificar y presentar una 

contabilidad más detallada que permita tomar decisiones a la constructora LICOSA. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar las diferencias de NIC 11, 18 a NIIF 15. 

2. Analizar la correcta aplicación de la NIIF 15 en los contratos de construcción de la 

constructora LICOSA.  

3. Realizar una evaluación de los estados financieros para determinar la transición de 

NIC11 y 18 a NIIF15. 

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica. 

Las necesidades de información de empleados e inversionistas; el desarrollo de 

satisfechos procedimientos administrativos contables para controlar el excesivo volumen y 

complejas operaciones de las constructoras, los principios contables generalmente aceptados 

son reglas y procedimientos imprescindibles para determinar la práctica de contabilidad 

razonable en un momento.  

La Constructora LICOSA, cumple con la legislación que rige en el país, y con las 

regulaciones vigentes del medio ambiente, así como las de seguridad local y con otros 

requisitos en la calidad que obliga el Estado ecuatoriano para su funcionamiento; se ha visto 

en la obligación de renovar y ajustar los informes, para ser observadas en la presentación de 

los estados financieros.  

En la actualidad la empresa ha puesto mucha importancia y preocupación en cumplir con 

el cronograma publicado por la Súper de Compañías en la aplicación de las Normas 

Internacionales contables específicamente la de mayor importancia, en este la transición de 
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NIC 11 y 18 a NIIF 15 que bien tiene como objetivo destinar el régimen contable de los 

ingresos y costos relacionados con los contratos de construcción. 

La NIIF 15 establece el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos derivados de 

contratos con clientes. Esta norma presenta de forma integrada todos los requerimientos 

aplicables y sustituirá a las normas actuales de reconocimiento de ingresos, la NIC 18 

Ingresos de actividades ordinarias y la NIC 11 Contratos de construcción, así como otras 

interpretaciones del IFRIC relacionadas. El principio fundamental del modelo es el 

cumplimiento de las obligaciones de desempeño ante los clientes. NIIF 15 estructura este 

principio fundamental a través de 5 pasos que se desarrollan de forma muy extensa y 

detallada en la norma. (Deloitte, 2017) 

1.4.2 Justificación metodológica. 

Para el desarrollo eficaz de la investigación, se trabajará con el método de la investigación 

descriptiva y de campo, porque permite obtener conocimientos en el campo de la realidad 

social, es decir, donde se encontró el problema; también se trabajará con las técnicas de 

investigación, ya que se realizarán: cuestionarios, encuestas y entrevistas, que permitirán 

conocer cómo se están realizando los estados financieros sin la correcta transición de NIC 11 

y 18 a NIIF 15. Por otro lado, se analizará los resultados obtenidos de las encuestas que se va 

a realizar al personal administrativo y financiero de la empresa constructora LICOSA., para 

determinar si los empleados están al tanto de los nuevos cambios que esta norma indica. 

1.4.3 Justificación práctica. 

Mediante la NIIF 15, se aplicará los tratamientos contables para los ingresos derivados 

de contratos con clientes, la empresa constructora LICOSA, analizará que método le resulta 

más conveniente en el proceso de transición de NIC a NIIF, el resultado que se espera obtener 

es que la empresa pueda tener más rentabilidad y un mejor manejo de la información 

financiera, ya que por este motivo los dueños no pueden tomar las decisiones adecuadas; ya 
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que la norma le permitirá medir el riesgo de cada obra de construcción, por tiempo y por 

avance, esto dependerá del método que la empresa adopte. 

1.5 Delimitación de la investigación 

Campo: Contable  

Área: Resultados de operación  

Sector: Constructora LICOSA.  

Aspectos: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)   

Tema: “TRANSICIÓN DE NIC 11 y NIC 18 A LA NIIF 15 EN LA CONSTRUCTORA 

LICOSA”. 

1.6 Hipótesis general 

Si se realiza el análisis de la transición de la nueva normativa se tendrá como efecto una 

contabilidad más detallada para la toma de decisiones dentro de la empresa. 

1.6.1 Variable independiente. 

Analizar la transición de la NIC 11 y 18 a la NIIF 15. 

1.6.2 Variable dependiente.  

Toma de decisiones adecuadas para la constructora LICOSA. 
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1.7 Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Tipo de 

variables 
Variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Técnicas e 

instrumentos 

Independiente 
Analizar la 

transición de 

la NIC 11 y 

18 a la NIIF 

15. 

Definir el cambio de las 

Normas internacionales 

de contabilidad a NIIF 

15, norma que describe el 

proceso de los contratos 

de las empresas de 

construcción 

Norma 

internacional de 

contabilidad que 

detalla los 

contratos en 

empresas de 

construcción. 

 

  NIIF. 

 

 

  NIC. 

 Comparación 

de los procesos 

contables 

actuales. 

 Detalle de los 

ingresos y gastos 

en el período de 

obrar. 

 Encuestas 

 Entrevistas 

Dependiente 
Toma de 

decisiones 

adecuadas 

para la 

constructora 

LICOSA. 

Opiniones que le 

sirven a la empresa 

para mejorar su 

rentabilidad y su 

estado actual, 

generalmente son 

determinadas por los 

accionistas o gerentes 

de la empresa. 

Correcta 

aplicación de 

procesos nuevos, 

pueden contables, 

administrativos 

entre otros. 

 

 

Métodos para 

los tipos de 

contratos de 

construcción. 

 

 Mejores resultados 

financieros para la 

toma de 

decisiones por 

parte de los 

dueños. 

 Resultados de 

las encuestas  

 

 Resultados de 

las entrevistas 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Yépez (2013), en su trabajo titulado “Implementación de las NIIF en el Ecuador en 

las empresas constructoras”; el sector de la construcción, ha tenido cambios significativos 

con la adopción de esta norma NIC 11 y la NIIF 15, situación que ha obligado a las empresas 

a tener un mayor control tanto en la administración, como en la ejecución de los proyectos. 

Se encontró que se aplicó como objetivo general: Analizar el objetivo, alcance, definiciones y 

tratamiento contable de las NIIF con énfasis en las políticas contables de las empresas 

constructoras. 

En esta tesis se pudo constatar el desarrollo que debe tener el sector de la construcción en 

la actualidad, el crecimiento de las compañías en el tiempo, y cuál fue el motivo para que el 

país adaptara esta normativa.  

Según Palacio (2015) , en su tesis titulado “Impacto de implementación de la NIIF 15 en el 

sector de la construcción de la ciudad de Cuenca”. En este trabajo de investigación se planteó 

el objetivo de la norma;  prescribir el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los 

costos relacionados con los contratos de construcción; se pretende describir el proceso de la 

norma ya que, utiliza los criterios establecidos en el marco conceptual para la preparación y 

presentación de los estados financiero, con el fin de determinar cuándo se reconocen como 

ingresos ordinarios y costos en la cuenta de resultados los productos por el contrato de 

construcción. 

Esta tesis relaciona un estudio del impacto contable, financiero y tributario de la 

aplicación de la NIC 11 y la NIIF 15 “Contratos de construcción” en las empresas que 

laboran en la ciudad de Cuenca; este trabajo estudia la contabilidad de las construcciones, 

analizando los tipos de costos que intervienen en esta actividad, conociendo el correcto 
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registro contable a fin de presentar estados financieros razonables; el estudio sirve de guía 

para determinar el alcance de la norma y a indagar en los resultados y la elaboración los 

estados financieros; así como el impacto generado por la adopción de la NIC 11 y la NIIF 15 

en los aspectos contables, financieros y tributarios.      

Según Campoverde  y Castro (2016) en su trabajo de investigación titulado "Diseño de 

una metodología para la implementación de NIIF 15 en una empresa inmobiliaria en el 

Ecuador y sus efectos tributarios" menciona que en el Ecuador la NIIF 15, será de aplicación 

obligatoria para las compañías que usan NIIF como principios contables para la preparación 

de estados financieros a partir del 1 de enero de 2018. La NIIF 15, introduce nuevos 

conceptos para el reconocimiento de los ingresos y a la vez que requerimientos adicionales 

para las revelaciones en las notas a los estados financieros. La aplicación de la norma, tendrá 

impactos diferentes ya sea en menor o mayor grado para las compañías de una diversidad de 

industrias.  

El objetivo general planteado es: Diseñar una metodología de aplicación de la NIIF 15 y la 

identificación de los posibles efectos tributarios en las empresas pertenecientes al sector 

inmobiliario del Ecuador, con el propósito de asegurar la preparación de los estados 

financieros más razonables.  

Tiene como conclusiones, que la aplicación de la nueva norma podría tener consecuencias 

significativas para diferentes compañías de diversos tipos de industrias, no sólo al cambiar los 

importes y momentos de reconocimiento de los ingresos, pero probablemente requerirá 

cambios en los sistemas y procesos básicos utilizados para el reconocimiento de los ingresos 

y ciertos gastos. Las compañías pueden necesitar implementar nuevas políticas y 

procedimientos de control interno o modificar los controles existentes y focalizarlos en áreas 

de riesgo resultante de los nuevos procesos, juicios y estimaciones claves al momento de 

reconocer los ingresos. 
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Este trabajo se relaciona con la tesis que se está realizando, ya que se analiza la aplicación 

de la NIIF 15 en la empresa y esto ayuda a conocer algunas pautas para desarrollar esta 

investigación.  

2.2 Marco teórico  

En este capítulo esclarece el tratamiento contable, su aplicación, distintos criterios de 

algunos autores o instituciones en el área contable de las normas tales como NIC 11 contratos 

de construcción, y la NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedente de contratos con 

clientes.  

2.2.1 NIC 18 Ingresos ordinarios. 

Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Estados Financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están 

relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. La principal preocupación 

en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es determinar cuándo deben ser 

reconocidos.  

El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. 

Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que 

los ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. También suministra una guía práctica 

sobre la aplicación de tales criterios. 

Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

(a) venta de bienes; 

(b) la prestación de servicios; y 
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(c) el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías     

y dividendos. 

2.2.2 NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 

clientes. 

2.2.2.1 Objetivo. 

Según el párrafo 1 de las NIIF 15 indica:  

El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará una entidad para 

presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, 

importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de 

efectivo que surgen de un contrato con un cliente. Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad IASB, (2014).   

2.2.2.2 Cumplimento del objetivo. 

Para proceder al cumplimiento de la Norma NIIF 15 nos indica:  

Reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias en la transferencia de bienes o 

servicios relacionados con el cliente dependiendo la cuantía que determine la 

contraprestación.  

La empresa tendrá en cuenta los términos del contrato los aspectos más relevantes en la 

ejecución de la NIIF 15, en la aplicación de la norma, esta podrá hacer usos de casos 

prácticos relacionado con los contratos celebrados y características similares.  

Promueve la contabilización de un contrato individual con un cliente, no obstante, las 

obligaciones de desempeño (contrato individual) presenta una opción práctica para la 

contabilización de acuerdo con similitudes en las especificaciones, para la empresa estima 

que la aplicación de esta norma, que los efectos de los estados financieros no retrasen la 

ejecución de los contratos individuales u obligaciones de desempeño.   
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Al contabilizar los contratos, la empresa estimará y tendrá suposiciones que presente la 

magnitud y estructura de la cartera. 

 

Figura 1. Las 5 fases para contabilizar los contratos 

Los ingresos de actividades ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes 

o servicios comprometidos con los clientes a cambio de un importe que refleje la 

contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o 

servicios. 

2.2.2.3 Reconocimiento – Etapa 1. Identificación del contrato. 

Es de conocimiento que los contratos se pueden celebrar de manera escrita, verbal o 

implícita, sin embargo, están expuesta a condiciones que las menciona Deloitte & Co. 

Ecuador (2014) tales como: 

a. Cuando ambas partes aprueban el contrato y contraen una obligación mutua; 

b. Cuando la empresa reconoce los derechos; 

c. Cuando la empresa reconoce las condiciones de pagos; 

d. Cuando el contrato tiene un aspecto comercial; 

e. Cuando es posible que la empresa recaude por el intercambio de los bienes o servicios 

transferidos al cliente. 
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Para lo cual la entidad solo deberá evaluar la capacidad del cliente y la intención que tenga 

de pagar al vencimiento; una vez se cumplen estas condiciones al inicio del contrato, no será 

necesario volver a evaluarlas salvo que haya indicios de cambios en los supuestos iniciales, 

además, aunque normalmente cada contrato se contabiliza por separado, la norma requiere 

que se combinen como un único contrato aquellos que se hayan celebrado en la misma fecha 

o en fechas cercanas y con los mismos clientes, si se cumple alguno de los criterios 

establecidos por la norma. 

Como también “El importe de la contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede 

ser menor que el precio establecido en el contrato si la contraprestación es variable, porque la 

entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio”. La IASB se explica que “para 

evaluar si es probable la recaudación del importe de la contraprestación, una entidad 

considerará solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa 

contraprestación a su vencimiento”. Como lo indica el párrafo 12 sobre la aplicación de esta 

norma “un contrato no existe si cada parte del contrato tiene el derecho, exigible 

unilateralmente, de terminar un contrato totalmente sin ejecutar, sin compensar a la otra parte 

(o partes)”, se puede decir que un contrato se encuentra sin realizar cuando se cumplen los 

siguientes aspectos: 

a. Cuando el bien o el servicio no se ha transferido al cliente. 

b. Cuando no ha existido un pago.   

2.2.2.3.1 Combinación de contratos.  

Manuel Rejón, (comunicación personal, Julio 28, 2014) nos propone “La NIIF 15 requiere 

que una entidad combine contratos y contabilice como uno solo”, a pesar que todo contrato se 

contabiliza por separado, la norma nos indica que la empresa debe unir un grupo de contratos 

que se celebran en la misma fecha y con los mismos clientes o si existiere un vínculo. Para 

llevar a cabo una combinación de dos o más contratos efectuados al mismo tiempo con el 
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mismo cliente se deberá contabilizar como único contrato si cumple con una o más 

características siguientes:   

a. Los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial único;   

b. El importe de la contraprestación a pagar en un contrato depende del precio o 

desempeño del otro contrato; o   

c. Los bienes o servicios comprometidos en los contratos (o algunos bienes o servicios 

comprometidos en cada uno de los contratos) son una obligación de desempeño única.   

2.2.2.3.2 Modificaciones del contrato.   

Una organización será la encargada de contabilizar la modificación de un contrato como 

contrato por separado teniendo como referencia las siguientes circunstancias (párrafo 20): 

Se podrá evidenciar que el contrato se intensificara ya que cuenta con la incorporación de 

bienes y servicios expuestos que son diferentes esto referenciando los párrafos del 26-30. 

El precio del contrato en mención aumentará por una cuantía de la contraprestación en los 

cuales se evidenciarán los precios de venta de la organización en función de los bienes y 

servicios prometidos adicionalmente demás de la diversificación de ajustes convenientes al 

precio, y de este modo permita evidenciar las eventualidades de un contrato determinado. 

Por ejemplo: Una organización permite ajustar el precio de venta; sea este de un bien o 

servicio adicional a través de un porcentaje de descuentos otorgado al cliente, ya que se 

considera que no es necesario que la entidad incida en los costos que tengan una relación con 

esta venta que dará apertura para la venta de un bien o servicio de similares características a 

otro cliente.  

Respecto de las modificaciones que pudieran realizarse sobre el contrato original, la norma 

precisa que existirá una modificación cuando las partes aprueben un cambio que les crea 

nuevos derechos y obligaciones en el contrato o modifican los ya existentes y establece su 
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tratamiento contable en función de si se considera un contrato independiente del contrato 

original o no. 

2.2.2.4 Etapa 2.- Identificación de las obligaciones de desempeño. 

El objetivo del segundo paso nos enseña Deloitte & Co. Ecuador (2014) al identificar las 

obligaciones, es decir segregar, el proceso a la celebración del contrato. En el caso de las 

constructoras, si considerar o no como un bien diferente al contabilizar por separado, un 

terreno que se vende en condición como parte del contrato, para la construcción de un 

edificio o como se identifican como obligación independiente o bien no se diferencia las fases 

de construcción. 

Al inicio del contrato, la organización analizara los bienes o servicios que estén incluidos 

en un acuerdo formal con un cliente, el mismo se identificara como una obligación y 

compromiso transmisible al cliente, esto referencia a un grupo o conjunto de bienes o 

servicios que es diferente a una serie de los mismos ya que son sustancialmente iguales y 

poseen un mismo patrón de transferencia al cliente. (NIIF 15, https://www.mef.gob.pe, 2015, 

pág. 23) 

 Los bienes o servicios llevan una misma secuencia a seguir cuando cumplan los 

siguientes criterios (párrafo 23):   

a. Los bienes o servicios que se transfieran al cliente deberán cumplir con lo establecido 

en el párrafo 35 de tal manera que será una obligación de desempeño a largo plazo.  

b. De acuerdo con los párrafos 39 y 40, el mismo método se utilizaría para medir el 

progreso de la entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño 

de transferir cada bien o servicio distinto de la serie al cliente.  

Según Manuel Rejón, indica que cuando el cliente puede beneficiarse del bien o servicio 

en sí mismo o junto con otros recursos que están fácilmente disponibles para el cliente y el 
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compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por 

separado de otros compromisos del contrato. (Manuek Rejón, 2015, pág. 14) 

Identificado el contrato, deben analizarse las obligaciones de desempeño contenidas en el 

mismo; se entiende por obligaciones del contrato, por un lado, a cada uno de los bienes o 

servicios (o grupo de ellos) distintos de los que se transfieren al cliente o, por otro, a una serie 

de bienes y servicios que son sustancialmente iguales y cuyo patrón de transferencia es el 

mismo.   

2.2.2.4.1 Compromisos en contratos con clientes.  

Los contratos expresan un acuerdo que contrae la empresa con el cliente, de manera 

específica la transferencia de los bienes o servicios, a pesar que las estipulaciones ya no 

pueden limitarse por ambas partes según las prácticas tradicionales en el entorno, esto es 

porque un contrato con un cliente puede incluir también compromisos que se dan por 

supuestos en las prácticas tradicionales del negocio, en las políticas publicadas o en 

declaraciones específicas de una entidad, si, en el momento de realizar el contrato, dichos 

compromisos crean una expectativa válida en el cliente de que la entidad le transferirá un 

bien o servicio. 

2.2.2.4.2 Distintos bienes o servicios.  

El párrafo 27 de la IASB promueve que los bienes o servicios se compromete es diferente 

si realiza ambos literales:  

a. El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros 

recursos que están ya disponibles para él (es decir, el bien o servicio puede ser 

distinto); y  

b. El compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable 

por separado de otros compromisos del contrato (es decir, el bien o servicio es distinto 

en el contexto del contrato). 
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Cuando el cliente llega a beneficiarse del bien o servicio que están disponibles en la 

entrega, aunque los bienes o servicios sean distintos y la obligación de transferir los mismos 

por parte de la empresa al cliente a pesar que el bien o servicio sea indiferente del contrato.  

Incluso el beneficio del cliente se encuentra en la venta por un valor superior al importe 

del material de descarte como lo indica IASB, (2014) “si el bien o servicio podría utilizarse, 

consumirse, venderse por un importe que es mayor que el valor del material de descarte o 

conservado de otra forma, de manera que genere beneficios económicos”. (IASB, 2014) 

2.2.2.4.3 Satisfacción de las obligaciones de desempeño. 

La empresa identificará los ingresos de actividades ordinarias cuando exista el 

compromiso de contrato con el cliente en la transferencia del bien o servicio al cliente, y este 

a su vez posea el control; una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de 

los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente, un activo se 

transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo. 

2.2.2.4.4 Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo.  

Una empresa traspasa el control del bien o servicio en un periodo prolongado y, por su 

puesto se reconocen los ingresos de actividades ordinarias y se satisfacen las obligaciones de 

desempeño en un periodo prolongado se deberá aplicar los siguientes aspectos: 

El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el 

desempeño de la entidad a medida que la entidad lo realiza; el desempeño de la entidad crea o 

mejora un activo (por ejemplo, trabajo en progreso) que el cliente controla a medida que se 

crea o mejora el activo; también un activo con un uso alternativo para la entidad (véase el 

párrafo 36) y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño que se haya 

completado hasta la fecha. 
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Figura 2. Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un determinado momento NIIF 15 

Si la obligación de desempeño no se complace en un periodo prolongado, la empresa 

complace en un determinado momento, igualmente, una entidad considerará ciertos aspectos 

de control, pero no se restringe a la aplicación. 

2.2.2.4.5 Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de 

desempeño.  

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo 

midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño, una 

entidad aplicará un método único de medir el progreso de cada obligación de desempeño 

satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de 

desempeño similares y en circunstancias parecidas, al final de cada período de presentación, 

una entidad medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una 

obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo. 

2.2.2.4.6 Métodos para medir el progreso.  

Los métodos apropiados de medir el progreso incluyen: 

La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo 

El cliente tiene el derecho legal al activo 

La entidad ha transferido la posesión física del activo 

El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la  
propiedad del activo 

El cliente ha aceptado el activo 
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1.     Métodos de producto.  

2.     Métodos de recursos.   

Para determinar el método apropiado para medir el progreso, una entidad considerará la 

naturaleza del bien o servicio que se comprometió transferir al cliente, al aplicar un método 

para medir el progreso, una entidad excluirá los bienes o servicios para los que no transfiera 

el control a un cliente; por el contrario, una entidad incluirá en la medida del progreso los 

bienes o servicios para los que transfiere el control al cliente al satisfacer esa obligación de 

desempeño. 

A medida que las circunstancias cambien a lo largo del tiempo, una entidad actualizará su 

medición del progreso para reflejar los cambios en el cumplimiento de la obligación de 

desempeño, éstos cambios en la medición del progreso de una entidad se contabilizarán como 

un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, cambios 

en las estimaciones contables y errores. 

2.2.2.4.7 Medidas razonables del progreso.  

Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias por una obligación de 

desempeño satisfecha a lo largo del tiempo solo si puede medir razonablemente su progreso 

hacia la satisfacción completa de dicha obligación de desempeño como lo indica: 

En algunas circunstancias (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), una 

entidad puede no ser capaz de medir razonablemente el cumplimiento de una obligación de 

desempeño, aunque la entidad espere recuperar los costos incurridos para satisfacer dicha 

obligación de desempeño, en esas circunstancias, la entidad reconocerá el ingreso de 

actividades ordinarias solo en la medida de los costos incurridos hasta el momento que pueda 

medir razonablemente el cumplimiento de la obligación. 
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2.2.2.4.8 Medición  

A medida que la obligación de desempeño se encuentre en marcha, la empresa registrará el 

valor de la transacción, como ingresos de actividades ordinarias eque excluye las 

estimaciones de la contraprestación variable que están limitadas de acuerdo con los párrafos 

56 a 58) que se asigna a esa obligación de desempeño, la norma establece las condiciones 

para que un bien o servicio sea distinto y las relaciona con la capacidad del cliente para 

beneficiarse de él, ya sea individualmente considerado o en relación con otros bienes o 

servicios del contrato. 

Un cliente se beneficiará de un bien o servicio si este puede utilizar, consumir o vender el 

bien o el servicio, obteniendo beneficios, también indica el tipo de relaciones que deben darse 

entre los bienes y servicios transferidos para cumplir con los requisitos de ser independientes.  

2.2.2.5 Etapa 3 - Determinación del precio de la transacción. 

La empresa tendrá en cuenta las condiciones del contrato según las prácticas tradicionales 

de negocio acordar el valor también conocido como el valor de la transacción definido: 

El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera 

tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente, 

excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros, por ejemplo, algunos impuestos 

sobre las ventas. 

2.2.2.5.1 Contraprestación variable. 

Los descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precio, incentivos, 

primas de desempeño, penalizaciones u otros elementos similares son elementos que pueden 

variar el importe a la contraprestación acordada, adicionalmente, podrá variar dependiendo 

que ocurra o no un suceso futuro.   

De acuerdo con el párrafo 54 describe que, “Una entidad aplicará un método de forma 

congruente a todo el contrato al estimar el efecto de una incertidumbre sobre el importe de la 
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contraprestación variable a la que tendrá derecho la entidad”, además, una entidad 

considerará toda la información (histórica, actual y pronosticada) que esté razonablemente 

disponible para la entidad e identificará un número razonable de importes de contraprestación 

posibles. 

La información que utiliza una entidad para estimar el importe de la contraprestación 

variable sería habitualmente similar a la información que la gerencia de la entidad utiliza 

durante el proceso de oferta y propuesta, así como al establecer precios para los bienes o 

servicios comprometidos. 

2.2.2.5.2 Pasivos por reembolsos.  

Una compañía reconocerá un pasivo por reembolso en caso que reciba dinero y espera 

reembolsarle toda o parte de la contraprestación al cliente, por otro lado, se podrá medir 

tomando en consideración que la compañía no espere tener derecho, adicionalmente, el 

pasivo del contrato se actualizará al final de cada período con la finalidad de constatar los 

cambios.    

2.2.2.5.3 Limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable. 

Se puede incluir en el precio de transacción los valores variables de la contraprestación 

“de acuerdo con el párrafo 53 en la medida en que sea altamente probable que no ocurra una 

reversión significativa del importe del ingreso de actividades ordinarias acumulado 

reconocido cuando posteriormente resuelva la incertidumbre sobre la contraprestación 

variable”. (NIIF 15, 2014) 

2.2.2.5.4 La determinación y estimación de las contraprestaciones variables.  

 Estas incluyen varios conceptos tales como descuentos, abonos, o bonificaciones o 

incentivos por el cumplimiento de objetivos o conceptos similares por lo que es necesario 
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estimar su importe para incluirlas en el precio de la transacción, siempre que sea altamente 

probable que no ocurra una reversión significativa del ingreso contabilizado  

2.2.2.5.5 La determinación de la existencia de un componente financiero significativo.   

Si existe un componente financiero significativo, explícito o implícito, deberá ajustarse el 

precio de la transacción para reflejar el precio que el cliente hubiera pagado por los bienes y 

servicios comprometidos si lo hubiera hecho en efectivo, no obstante, la norma establece 

como solución práctica que no se considere el valor temporal del dinero cuando el período 

entre la entrega de los bienes y servicios y el pago sea inferior a un año.  

2.2.2.5.6 La determinación del efecto de las contraprestaciones distintas del efectivo.  

Estas se medirán a valor razonable siempre que se puede estimar de forma fiable y en caso 

contrario, al valor de venta independiente de lo transferido.  

2.2.2.5.7 La determinación del efecto de la contraprestación por pagos que se van a 

realizar al cliente. 

Esta se hace registrándose como una reducción de los ingresos salvo que sea a cambio de 

bienes o servicios distintos del cliente e indica el momento de registro, la forma de 

determinar el precio de la transacción de acuerdo con la nueva norma puede cambiar el perfil 

de reconocimiento de ingresos en empresas de muy diversos sectores de actividad tales como 

el sector farmacéutico o las empresas constructoras.  

2.2.2.6 Etapa 4 - Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de 

desempeño. 

Asignar en función a los precios de venta relativos de las obligaciones contractuales como 

lo indica el párrafo 73 expresa que: “El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción 

es que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño (a 

cada bien o servicio que sean distintos) por un importe que represente la parte de la 
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contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o 

servicios comprometidos con el cliente”; para lograr el cumplimiento la empresa “distribuirá 

el precio de la transacción a cada obligación de desempeño identificada en el contrato 

basándose en el precio relativo de venta individual”. 

2.2.2.6.1 Asignación basada en precios de venta independientes. 

Para asignar el precio del negocio, de acuerdo a la obligación de desempeño, basándose en 

el precio relativo de la venta independiente del bien o servicio que, la empresa determinará:  

1. Comienzo del contrato.  

2. Precio de venta independiente del bien o servicio originado de la obligación de 

desempeño. 

3. Asignar el precio de transacción en conformidad a los precios de venta 

independientes.  

Se define que el precio de vente independiente “es el precio al que una entidad vendería un 

bien o servicio comprometido de forma separada a un cliente”, es decir, es un precio 

observable de un bien o servicio en el tiempo que la empresa lo vende de manera separada en 

coyunturas y clientes, y clientes similares.    

2.2.2.6.2 Cambios en el precio de la transacción  

Como lo menciona el párrafo 88, “Una entidad asignará a las obligaciones de desempeño 

del contrato los cambios posteriores en el precio de la transacción sobre la misma base que al 

comienzo del contrato”. (NIIF 15, 2014, pág. 88). La empresa determinará la modificación en 

el valor de la transacción como lo expresa el párrafo 89 “Una entidad asignará un cambio en 

el precio de la transacción en su totalidad a una o más, pero no a todas, las obligaciones de 

desempeño o a bienes o servicios distintos prometidos en una serie que forma parte de una 

obligación de desempeño única, de acuerdo con el párrafo 22(b) solo si se cumplen los 

criterios del párrafo 85 al distribuir la contraprestación variable”.  
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Si en el contrato se estipula más de una obligación de desempeño o diferenciada, la 

empresa debe asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de manera 

proporcional a los valores de venta independientes; el valor que la empresa vende el bien o 

servicios autónomo es la mejor evidencia de venta independiente; en el caso que la empresa 

no presente el precio, deberá realizar una estimación del valor de la venta según la 

información que se observa.   

El párrafo 73, de la NIIF 15, indica que el objetivo de esta etapa es asignar a cada 

obligación contraída un precio independiente que represente la contraprestación a la que la 

empresa espera tener derecho, la asignación se basa en un precio de venta individual de cada 

bien o servicio, es decir, de cada obligación contraída en el contrato; así, el precio total de un 

contrato se asignará a cada uno de los bienes o servicios en proporción a ese precio de venta 

independiente (NIIF 15, párrafo 76), para determinarlo, la norma se refiere a la existencia o 

no de un precio directamente observable.  

Es observable aquel que determina la empresa si lo vende de forma separada en 

circunstancias similares y a clientes parecidos, si no lo es, la empresa lo estimará utilizando 

un volumen de información razonable que esté a su alcance y utilizando uno de los siguientes 

métodos: el valor de mercado ajustado, el coste esperado más un margen y el residual (NIIF 

15, párrafos 78-79). 

2.2.2.7 Etapa 5 - Reconocer el ingreso cuando la entidad satisface la obligación de 

desempeño. 

La NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias, se enfoca en los reconocimientos de los 

ingresos, cuando se le entrega al cliente ya sea un bien o servicio; al contrario, la NIIF 15 

ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, se pronuncia por un 

reconocimiento ya sean a las ventas de bienes o ventas de servicios aplicables por igual. La 

NIC 11 Contratos de Construcción, su enfoque es para dictaminar si el ingreso se deriva por 
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el grado de avance o no, al contrario, la NIIF 15 ingresos actividades ordinarias de 

procedentes de contratos con cliente, del cual ya no es significativo.    

La NIIF 15 fundamenta la identificación del punto de reconocimiento del ingreso en la 

transferencia del control de los bienes y servicios al cliente, el concepto de control es una de 

las principales novedades que, tomada del marco conceptual, ha incluido la NIIF 15, 

cambiando de un modelo basado en la transferencia de riesgos y beneficios a un modelo 

basado en la transferencia del control, así, los ingresos se reconocerán cuando (o a medida 

que) el cliente obtiene el control del activo y la transferencia de riesgos y beneficios es 

mantenida como uno de los indicadores de la transferencia de control.  

De acuerdo con la nueva norma, la transferencia del control puede realizarse a lo largo del 

tiempo o en un determinado momento; la NIIF 15 señala que una entidad transferirá el 

control de un bien o servicio a lo largo del tiempo, si se cumple al menos uno de los 

siguientes criterios: 

2.2.2.7.1 Ingresos reconocidos a largo del tiempo.  

1.     El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por 

el desempeño de la entidad a medida que esta ejecuta el contrato;  

2.     El desempeño de la entidad crea o mejora un activo que está bajo el control del 

cliente durante su creación o mejora; o  

3.     El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para ella misma 

y la entidad tiene derecho al pago por el desempeño que se haya realizado hasta la 

fecha.  

Si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del tiempo, una entidad la 

satisfará en un momento determinado; la transferencia en un momento del tiempo se 

considera realizada cuando se produce alguno de los siguientes eventos:  
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2.2.2.7.2 Ingresos reconocidos en un momento del tiempo. 

1.   La transferencia del activo al cliente.  

2.   El derecho del pago por el activo.  

3.   La aceptación del activo por parte del cliente.  

4.   Acción legal por el título del activo. 

Para concluir, si el reconocimiento de ingresos debe realizarse a lo largo del tiempo o en 

un momento determinado, las empresas deberán analizar rigurosamente las cláusulas 

contractuales de acuerdo con lo establecido en la NIIF 15, si se determina que los ingresos 

deben reconocerse a lo largo del tiempo, la norma establece la forma en la que debe medirse 

el grado de avance o porcentaje de realización y plantea dos métodos, los de producto y de 

recurso. 

Es evidente que las empresas del sector de la construcción en el que es habituales los 

contratos de larga duración y que emplean actualmente el método del grado de avance para el 

reconocimiento de los ingresos, tendrán que analizar si los ingresos pueden seguir siendo 

reconocidos a lo largo del tiempo y, en ese caso, determinar el método más apropiado para 

medir el grado de avance; por el contrario, otras empresas que actualmente reconocen los 

ingresos en un momento determinado podrían con la nueva norma tener que reconocerlos a lo 

largo del tiempo; los cincos pasos que presenta Deloitte & Co., depende mucho de los 

requerimientos que se presentan en el contrato celebrado, reconocer los ingresos en el tiempo 

que se produce y no en la entrega.   

La NIIF 15, promueve identificar en qué fase el cliente posee el control, en tanto la NIC 

18 se concentra en el momento de transferencia de los bienes y servicios incluyendo los 

beneficios y riesgos, además que reconoce los ingresos al momento de la entrega del bien o 

servicio, sin embargo, es distinto en la NIIF 15, tiene condiciones tales como: 

 Si el cliente posee control al momento de la entrega;   
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 Asignación del precio de venta o estimar de acuerdo a las observaciones del servicio 

diferenciado. 

2.2.2.8 Presentación. 

La NIIF 15 en el párrafo 105 indica que, “cuando una de las partes de un contrato haya 

cumplido, una entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un 

activo del contrato o un pasivo del contrato, dependiendo de la relación entre el desempeño 

de la entidad y el pago del cliente; una entidad presentará los derechos incondicionales a 

recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada”. (NIIF 15, 2014) 

2.2.2.9 Información a revelar. 

El párrafo 110 de la NIIF 15, promueve el objetivo de la información a revelar; una 

entidad revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros 

comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades 

ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes”, para lograr ese objetivo, 

una entidad revelará información cualitativa y cuantitativa sobre los siguientes aspectos:  

a) Sus contratos con clientes;  

b) Los juicios significativos, y cambios en dichos juicios, realizados en aplicación de 

esta Norma a dichos; y  

c) Los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un 

cliente de acuerdo con el párrafo 91 o 95. 

2.2.2.9.1 Contratos con clientes.  

Una entidad revelará todos los importes siguientes para el período de presentación, a 

menos que dichos importes se presenten por separado en el estado del resultado integral de 

acuerdo con otras Normas:  
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a) Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, que la 

entidad revelará por separado de sus otras fuentes de ingresos de actividades 

ordinarias; y  

b) Cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida (de acuerdo con la NIIF 9) 

sobre cualquier cuenta por cobrar o activos del contrato que surgen de los contratos 

de una entidad con clientes, que revelará por separado de las pérdidas por deterioro 

de valor de otros contratos. 

 

Figura 3. Ventajas de la NIIF 15 

La NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, es 

uno de los proyectos de gran concurrencia para la FASB y la IASB; el resultado es de varios 

años de trabajo en conjunto, desde el año 2002 para darlo a conocer el primer documento de 

consulta en el 2008; y el segundo borrador fue entre el año 2010 y 2011 y la emisión 

definitiva fue en el 2014, existen ciertas modificaciones que prolonga la aplicación 

obligatoria al 1 de enero del 2018; de acuerdo al principio básico presenta un modelo de 

cinco pasos   

Reconocer el ingreso de actividades ordinarias de forma que representen la transferencia 

de bienes o servicios comprometidos con los clientes a cambio de un importe que refleje la 
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contraprestación a la cual la entidad espere tener derecho a cambio de dichos bienes o 

servicios. (Calvo Adriana , 2014) 

La publicación de la Fundación IASC, (2010) Sección 23 Ingresos de actividades 

ordinarias de la norma internacional de información financiera (NIIF) para pequeñas y 

medianas entidades  publicado por el consejo de normas internacionales de contabilidad 

permite conocer la contabilización idónea de los contratos de construcción en los estados 

financieros de los contratistas, a su vez la contabilización de los ingresos de actividades 

ordinarias y asimismo de los costos que se relacionan con los contratos de construcción.  

Define como un contrato de construcción, es un contrato, acuerdo, en el que implica una 

negociación de un activo o conjunto de activos que se encuentra relacionados por parámetros 

de diseño, tecnología, y función; el período de duración de contratos de construcción es 

mayor a un año, aunque pueden tener menos tiempo de acuerdo al avance de obra.  

En los contratos de construcción por su propia naturaleza de acuerdo a la actividad, se 

determina la fecha de inicio y fecha en la que termina la actividad del contrato, algunas veces 

estas fechas se establecen en distintos períodos en la contabilización, el motivo fundamental 

es la contabilización de los contratos de construcción encasillando los ingresos de las 

actividades ordinarias y costos que estos se generen en el proceso del ejercicio contable.    

De acuerdo a los ingresos de actividades ordinarias del contrato circunscribe los ingresos 

iniciales que se percibe por el cliente, las variaciones que se ejecutan en el trabajo, las 

reclamaciones y los pagos de incentivos que se establecen, a la magnitud que este sea factible 

que se gesten los ingresos de actividades ordinarias y estén sujetos a ser calculados con 

exactitud. 
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2.2.3 Normativas en el Ecuador. 

Las normativas contables en el Ecuador han evolucionado en el transcurso de los últimos 

años, razón por la cual el 8 de julio de 1999, un organismo conocido como Federación de 

Contadores del Ecuador, así también todo el comité de representantes de firmas auditoras 

Internacionales y todo su organismo de control, pudieron emitir un primer grupo de Normas 

ecuatorianas de contabilidad, esto dio acogida para que se pueda desarrollar otros grupos de 

Normativas Contables en los años 1999 al 2002, creando así, las NEC del 1 al 2002, en los 

respectivos años descritos. 

El Gobierno, solicitó el aplazamiento para la vigencia de las NIIF, para poder permitir que 

todos los empresarios, puedan enfrentarse al impacto que se iba a generar al momento de 

aplicar las normativas; la Superintendencia de Compañías creo tres grandes grupos. 

Según indica, la Resolución Nº 08-GDSC.010 publicado en el Registro Oficial Nº 498 de 

diciembre 31/08 Superintendencia de Compañías, donde se especifica el detalle de los tres 

grupos que se establecieron para la aplicación de las normas: 

Grupo 1.- Compañías y entes sujetos y regulados por la Ley del Mercado de Valores, y 

compañías que ejercen actividades de auditoría externa aplicarán desde el 1 de enero del 

2010, con período de transición el 2009. 

Grupo 2.- Compañías que tengan activos totales iguales o superiores a USD 4.000.000,00 

al 31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones que 

voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de economía 

mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el estado y entidades del 

sector público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, 

para estatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que 

estas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador, aplicarán a partir del 1 de enero del 

2011 y su período de transición el 2010. 
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Grupo 3: Las compañías no consideradas en los dos grupos anteriores, aplicarán a partir 

del 1 de enero del 2012 y se establece el año 2011 como período de transición. 

Las empresas como parte del proceso de transición deberán realizar la observación, 

experimentación, comparación, abstracción y generalización de la nueva normativa contable 

a ser aplicada en el país, las mismas que se verán implantadas en: 

 Plan de capacitación. 

 El plan de implementación. 

 Establecer la fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

(Superintencia de Compañías, 2010) 

Las empresas para elaborar el balance de apertura con arreglo a las NIIF’s deberán realizar 

lo siguiente: 

a) Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las 

NIIF. 

b) No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no permiten tal 

reconocimiento. 

c) Reclasificar los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto reconocidos 

según los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activo, pasivo o 

componente del patrimonio neto que le corresponda según las NIIF. 

d) Aplicar las NIIF’s al valorar todos los activos y pasivos reconocidos, los ajustes 

efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre del 2009, 2010, 

2011 según el caso deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 2011 y 2012 

respectivamente. 
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Figura 4. Cronograma de actividades de adopción de las NIIF’S 

2.2.4 Bases teóricas. 

2.2.4.1 El contrato. 

“Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa, cada parte puede ser una o muchas personas, dl contrato es principal cuando subsiste 

por sí mismo sin necesidad de otra convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar 

el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella”. 

(Código Civil IV, 2013) 

Según indica, la definición del contrato, se basa en un convenio o también conocido como 

pacto que se realiza de forma verbal o escrita, y el cumplimiento del mismo debe ser 

ejecutado debido a las clausulas impuestas en el mismo con la finalidad de garantizar la 

buena ejecución de las mismas o del proyecto final y no incurrir en los incumplimientos; a 

efecto de este tema relacionamos el contrato de construcción como un contrato, 

específicamente negociado, para la fabricación de un activo o de conjunto de activos 

íntimamente relacionados entre sí o interdependientes en términos de su diseño, tecnología y 

función, o bien en relación con su destino o utilización. 
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2.2.4.2 Requisitos y formas de los contratos. 

En el reglamento a la ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública en el Art. 113 

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

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

prórroga, para que sea válida, deberá convenirse, también de manera expresa y por escrito; la 

entidad contratante verificará la aptitud legal del contrato en el momento de la suscripción del 

contrato, sin que eso signifique un trámite para el contratista, luego de las suscripciones y 

cumplidas las formalidades del caso, la entidad entregará un ejemplar del contrato al 

contratista. 

Para este caso la empresa, se rige en lo que indica el Articulo 114-115 del Reglamento 

General de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la 

elaboración de los contratos, ya que la celebración de éste es con el Estado, mismo que nos 

indica que deberá ser por escrito para cumplir con el requisito central, éste será analizado y 

en caso que aplique prórroga, deberá aplicar la misma condición; para efecto de teoría un 

contrato está conformado por el documento que lo contiene, los pliegos y la oferta ganadora. 

Los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las 

partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato, también forman parte de éste; 

el contrato   se regula por las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

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

disposiciones del Código Civil en lo que sean aplicables. 

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

se otorgará por escrito; y, en los contratos de tracto sucesivo, en caso   de prórroga, para que 

sea válida, deberá convenirse, también de manera expresa y por escrito.  

(Ley orgánica del sistema nacional de contratación, 2015) 
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2.2.4.3 NIC 11 Contratos de construcción. 

Según Bernal F, “esta norma nace como herramienta necesaria en el control de contratos 

de construcción y poder plasmar en nuestros estados financieros una información veraz 

acorde con la actualidad informativa de la empresa buscando de esta manera obtener 

mejoramiento continuo en la toma de decisiones”. (Bernal F., 2014) 

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

las compañías constructoras mantener un control permanente sobre los contratos de 

construcción, ya que esto permitirá reflejar cifras “estados financieros” reales, para una 

correcta toma de decisiones por parte de los accionistas de la misma, por tanto, es necesario 

tener que aplicar las normas acordes y correctas que se apegan a la realidad y razonabilidad 

de las cifras contables en una compañía.  

Siendo así el objetivo principal de la NIC 11 prescribir el tratamiento contable de los 

ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción, 

debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de construcción, 

la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, 

normalmente, en diferentes periodos contables, por tanto, la cuestión fundamental al 

contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los ingresos de actividades 

ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de 

los cuales se ejecuta. 

2.2.4.4 Análisis de información financiera. 

Según indica, “la información financiera es la que produce la contabilidad, indispensable 

para la administración y el desarrollo de las empresas, y por lo tanto, es procesada y 

concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan en la empresa, la necesidad de 

esta información hace que se produzcan los estados financieros, la información financiera se 

ha convertido en un conjunto integrado de estados financieros y notas a expresar, cuál es la 
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situación de la empresa, resultado de operaciones y cambios en la situación financiera de una 

empresa”. (Córdova Padilla, http://www.monografias.com, 2012, pág. 167) 

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

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

proporcionada básicamente por sus estados financieros, la recopilación de la información 

necesaria para realizar un análisis financiero, así como el análisis mismo se realizan de 

acuerdo a las necesidades del usuario. 

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

los datos en información útil, razón por la que el análisis de los estados financieros debe ser 

básicamente para la toma de decisiones, de acuerdo con esta perspectiva, a lo largo del 

desarrollo de un análisis financiero, los objetivos perseguidos deben traducirse en una serie 

de preguntas concretas que deberán encontrar una respuesta adecuada. 

2.2.4.5 Planeación financiera.  

Según indica, “es el proceso en el que se proyecta objetivos y planes de la empresa a corto 

y mediano plazo, incluyendo el presupuesto de inversión, de financiación y de ingresos, 

costos y gastos de un período; coordinándose todas las proyecciones conjuntamente con el 

cash flow mensual, para ir efectuando la comparación con ejecuciones, para así analizar sus  

variaciones, determinando posibilidades y proponiendo los cambios necesarios, si son 

posibles para poder adoptar alternativas de inversión y de financiación”. (Córdova Padilla, 

2012, pág. 151) 

Teóricamente, es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos 

con el fin de establecer los pronósticos y las metas económicas y financieras de una empresa, 

tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo, también se 

puede decir que la planeación financiera es un procedimiento en tres fases para decidir qué 

acciones se habrán de realizar en el futuro para lograr los objetivos trazados: planear lo que se 
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desea hacer, llevar a la práctica lo planeado y verificar la eficiencia de lo que se hace. 

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

general de funcionamiento. 

2.2.4.6 Objetivo de la NIC 11. 

Según indica, “tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable de los ingresos 

ordinarios y los costes relacionados con los contratos de construcción, su ámbito de 

aplicación es la contabilización de los contratos de construcción en los estados financieros de 

los contratistas”. (Foundation IFRS, 2012) 

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

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

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

beneficio central una correcta aplicación en las transacciones y poder reflejar una 

información veraz y razonable para la toma de decisiones gerenciales. 

2.2.4.7 Contratos de construcción y su segmentación. 

La problemática de la agrupación y segmentación de los contratos de construcción, de la 

que cabe destacar los siguientes aspectos, cuando un contrato cubre varios activos, la 

construcción de cada uno de ellos debe tratarse como un elemento separado (sujeto a 

condiciones), tales como: 

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

b) Cada activo ha estado sujeto a negociación separada, y el constructor y los clientes 

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

de los activos, y;  

c) Pueden identificarse los ingresos y costos de cada activo. 

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

contrato de construcción sujeto a condiciones tales como: 
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a) El grupo de contratos se negocia como un único paquete; 

b) Los contratos están tan íntimamente relacionados que son, efectivamente, parte de un 

único proyecto con un margen de beneficios genérico para todos ellos, y 

c) Los contratos se ejecutan simultáneamente, o bien en una secuencia continua. 

(Gerencie, 2014) 

2.2.4.8 Ingresos de actividades ordinarias de los contratos. 

Según se indica la Foundation, “los ingresos del contrato se miden por el valor razonable 

de la contraprestación recibida o por recibir; la medición de los ingresos procedentes del 

contrato está afectada por diversas incertidumbres, que dependen del desenlace de hechos 

futuros, las estimaciones necesitan, a menudo, ser revisadas a medida que tales hechos 

ocurren o se resuelven las incertidumbres; por tanto, la cuantía de los ingresos del contrato 

puede aumentar o disminuir de un periodo a otro”. (NIC 11, 2014) 

El proceso que se dio a los contratos de forma ordinaria, de los cuales deben comprender 

el importe inicial del ingreso acordado en el contrato, así como cualquier modificación en el 

trabajo contratado, ya sean reclamaciones o incentivos siempre quesea probable que de los 

mismos resulte un ingreso y que sean susceptible de una valoración fiable, los ingresos 

ordinarios del contrato se valoran al valor razonable de la contraprestación recibida o por 

recibir; teóricamente la NIC indica: 

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

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

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

b) El importe de ingresos de actividades ordinarias acordado en un contrato de precio 

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

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

contratista, en la terminación de la obra; 

d) Cuando un contrato de precio fijo supone una cantidad constante por unidad de obra, 

los ingresos de actividades ordinarias del contrato aumentan si el número de unidades 

de obra se modifica al alza. (NIC 11, 2014) 

Hay muchas maneras de contratar el pago de unas obras de construcción, cada una de ellas 

determina en el contratista una estrategia distinta a la hora de programar el proceso 

constructivo y sobre todo a la hora de establecer prioridades en la ejecución de las distintas 

unidades de obra. 

1. El método del contrato cumplido, que consiste en reconocer los ingresos en el 

momento en que el contrato está prácticamente acabado, deduciendo los costes.  

2. El método del porcentaje de realización, que consiste en reconocer los ingresos 

según el grado de terminación de la obra deduciendo los costes de la parte de obra 

realizada. 

2.2.4.9 Costos de contratos. 

Según indica “Contratos de Construcción deben comprender los relacionados directamente 

con el contrato específico, los relacionados con la actividad de contratación en general y 

puedan ser imputados al contrato específico, así como cualquier otro coste que se pueda 

cargar al cliente, según los términos pactados en el contrato”. (NIC 11 Contratos de 

Construcción, 2014) 

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

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

contrato debido a las especificaciones que este tenga para su cumplimiento; cuando los 

costos, incurridos al obtener un contrato, se reconozcan como un gasto del periodo en que 
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han sido incurridos, no podrán ser ya incluidos en el costo del contrato cuando éste se llegue 

a obtener, en un periodo posterior. 

2.2.4.10 Las actividades ordinarias y gastos del contrato. 

Según indica la Foundation, “cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser 

estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos ordinarios y costes asociados con el mismo 

deben ser reconocidos en resultados como tales, así mismo, se debe reconocer 

inmediatamente todas las pérdidas esperadas, al método que reconoce los ingresos ordinarios 

y costes con referencia al estado de realización del contrato se le denomina Método de 

porcentaje de realización”. (NIC 11 Contratos de Construcción, 2014) 

Los ingresos ordinarios del contrato se reconocen como tales en la cuenta de resultados a 

lo largo de los ejercicios en los que se lleve a cabo la ejecución del contrato, los costes se 

reconocerán como gastos del ejercicio en el que se ejecute el trabajo con el que están 

relacionados, todo exceso esperado de los costes sobre los ingresos ordinarios totales 

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

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

activos siempre que sea probable que los mismos sean recuperables en el futuro, estos costes 

representan cantidades debidas por el cliente clasificándose como obra en curso bajo el 

contrato. 

2.2.4.11 Aplicación de la NIC 11. 

Según describe, “será de aplicación a aquellos acuerdos o componentes que satisfagan la 

definición de contrato de construcción, incluyendo aquellas partes del mismo referidas a la 

prestación de servicios directamente relacionadas con la construcción del inmueble, por 

ejemplo, como lo señala el párrafo 5(a) de la NIC 11, los servicios de gestión del proyecto o 

los prestados por arquitectos”. (Romero & Frias, 2011, pág. 219), se puede indicar que esta 
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norma será de aplicación a todas las constructoras a nivel mundial, también a los que prestan 

servicios que tengan relación la construcción de bienes inmuebles, carreteras, entre otras. 

2.2.4.12 Estado de resultado integral. 

Según indica, “es un documento contable complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de 

una entidad durante un periodo determinado, presenta la situación financiera de una empresa 

a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 

proporciona la utilidad neta de la empresa. (Carvalho, 2010, pág. 225) 

El estado de resultado integral, tiene como objetivo mostrar la diferencia entre el total de 

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

igual que las aportaciones de diferentes clases; el estado de resultado de pasos múltiples 

obtiene su nombre de una serie de pasos cuyos costos y gastos son deducidos de los ingresos. 

Como un primer paso, el costo de los bienes vendidos es deducido de las ventas netas para 

determinar el subtotal de utilidad bruta. Como segundo paso, los gastos de operación se 

deducen para obtener un subtotal llamado “utilidad operacional” (o utilidad de operaciones). 

Como paso final, se considera el gasto de impuesto sobre la renta y otros reglones “no 

operacionales” para llegar a la utilidad neta. 

Es un resumen de los cambios de capital y patrimonio durante el período, que resultan de 

las actividades comerciales, y que de primera mano nos muestra si se están generando 

utilidades o perdidas, mensaje que utilizaremos para tomar las acciones de reforzamiento o 

correctivas que correspondan. 

2.2.4.13 Las constructoras y el impuesto a la renta. 

Según indica el Art. 63 de la Ley de Impuesto a la Renta, “describe que las empresas de 

construcción o similares, que ejecuten contratos de obra cuyos resultados correspondan a más 

de un ejercicio gravable, podrán acogerse a uno de los siguientes métodos, sin perjuicio de 
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los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en la forma que establezca el reglamento”: 

(Ley de Compañías, 2014) 

a) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre los 

importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, el porcentaje de 

ganancia bruta calculada para el total de la respectiva obra. 

b) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca deduciendo del 

importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra durante el 

ejercicio comercial, los costos correspondientes a tales trabajos. (Revista 

consultoría, 2012) 

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

de ingresos y similares que ejecutan contratos de obra cuyos resultados corresponden a más 

de un ejercicio, papa efectos de determinación de la Renta Bruta y consecuentemente pagos a 

cuenta mensuales; en éste artículo determinamos que el tratamiento tributario aplicable a los 

contratos de construcción dependerá del ejercicio al que se impute los resultados del contrato. 

2.3 Marco contextual 

De acuerdo a la Normativa Contable NIC 11 y NIIF 15, la Constructora LICOSA., 

verificará y analizará sus costos e ingresos de obra aplicando el mejor método como beneficio 

primordial en sus análisis financieros. 

La empresa Licosa, Licitaciones y contratos se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, km. 16.5 vía Daule, tiene más de treinta años especializada en el 

campo de la ingeniería civil, somos una constructora con más de 30 años de experiencia en 

Ecuador, a lo largo de nuestra trayectoria se ha realizado con éxito gran cantidad de proyectos 

de ingeniería civil para instituciones públicas y clientes privados. 

La calidad de nuestro trabajo, la técnica, el cumplimiento de los contratos y la ética en los 

negocios son algunos de los pilares fundamentales de nuestra empresa, lo cual nos da 
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prestigio a nivel nacional, hemos realizado trabajos de construcción de carreteras en asfalto y 

hormigón hidráulico, espigones, movimientos de tierra, muros de contención, infraestructura 

camaronera, alcantarillado y más obras de ingeniería civil que nos dan la experiencia 

necesaria para seguir contribuyendo al desarrollo del país con nuestro trabajo. 

El equipo de trabajo está formado por profesionales, técnicos y operarios de alto nivel, 

contamos con maquinaria y equipos de tecnología avanzada que nos permiten realizar las 

obras con excelente calidad y así contribuir al bienestar de los habitantes de nuestro país. 

Misión 

Satisfacer al sector público y privado en obras de ingeniería y construcción ofreciendo la 

mejor calidad en nuestro trabajo y cuidando siempre del entorno y medio ambiente en el que 

trabajamos.  

Visión 

Ser y lograr ser reconocida como empresa líder en ingeniería y construcción dentro de la 

industria. 

Visión propuesta por los pasantes 

Al 2020 ser reconocida como empresa líder en ingeniería y construcción dentro del país 

 

Figura 5. Ubicación de la Constructora Licosa. 
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Figura 6. Excavadoras de la empresa 

Actividades que realizamos: 

 Construcción de carreteras;  

 Obras de vialidad;  

 Movimientos de tierras; 

 Sistemas integrales de alcantarillado; 

 Estudio y ejecución de obras civiles e industriales; 

 Operación y construcción de rellenos sanitarios; 

 Producción y venta de hormigón asfáltico; 

 Producción y venta de hormigón cemento Portland; 

 Producción y venta de agregados. 

2.3 Marco conceptual 

NIC (Normas Internacionales de Información Financiera). -Son normas, leyes y principios 

contables que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar de las transacciones y sucesos económicos que son importantes en los 

estados financieros.  

IASB. - International Accounting Standards Board. 
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SIC. - Comité de interpretaciones permanente, son las interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Contabilidad.   

Contrato de construcción - Es un contrato, específicamente negociado, para la 

fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre 

sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación 

con su último destino o utilización. 

Contrato de precio fijo. - Es un contrato de construcción en el que el contratista acuerda 

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

están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costes. 

Contrato de margen sobre el coste. - Es un contrato de construcción en el que se 

reembolsan al contratista los costes satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, 

más un porcentaje de esos costes o una cantidad fija. 

Contratos. – Acuerdo generalmente escrito, por el que dos o más partes se 

comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

Construcción. - Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras, en un sentido 

más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer 

de un proyecto y una planificación predeterminada. 

Métodos. - Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o 

“vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin, su significado original señala el 

camino que conduce a un lugar. 

Normativa. - Norma o conjunto de normas por las que se regula o se rige determinada 

materia o actividad. 
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2.4 Marco Legal   

El sector de la construcción se encuentra regulado desde el ámbito fiscal por las normas 

tributarias estipuladas mediante el código tributario, ley y Reglamento Orgánica del Régimen 

Tributario Interno (LORTI), demás Resoluciones. 

Impuesto a la renta 

Es el incremento patrimonial que percibe el contribuyente o sujeto pasivo la misma que se 

encuentra gravada con impuestos, cuyos ingresos sean de fuente ecuatoriana que provengan 

del trabajo y/o del capital consistentes en dinero, especies o servicios, así como también los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país. 

Según la Ley De Régimen Tributario Interno art. 2.- núm. 1 y 2 

Concepto de renta.  

Para efectos de este impuesto se considera renta: 

Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

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

servicios; y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta 

Ley. 

Impuesto a la renta 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades 

personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y aún 

sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos 

incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 

LRTI Art. 1.-Objeto del impuesto. - Establece el impuesto a la renta global que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 
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LRTI Art. 3.- Sujeto activo. - El sujeto activo de este impuesto es el Estado, lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

LRTI Art. 4.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley; los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en 

base de los resultados que arroje la misma. 

Base imponible del impuesto a la renta 

La base imponible del impuesto a la renta va a estar formada por ingresos gravados menos 

deducciones que permiten la ley, costos y gastos imputables al ingreso gravable, descuentos y 

devoluciones. 

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

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

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

Art. 28.- LRTI Ingresos de las empresas de construcción. 

Las empresas que obtengan ingresos provenientes de la actividad de la construcción, 

satisfarán el impuesto a base de los resultados que arroje la contabilidad de la empresa. 

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

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

tales como el sistema de "obra terminada" y el sistema de "porcentaje de terminación", pero, 

adoptado un sistema, no podrá cambiarse a otro sino con autorización del Servicio de Rentas 

Internas. 

Cuando las empresas no lleven contabilidad o la que lleven no se ajuste a las disposiciones 

legales y reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará la 

siguiente norma: 
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a) En los contratos de construcción a precios fijos, unitarios o globales, se presumirá que 

la base imponible es igual al 12% del total del contrato, cuando dichos contratos 

tengan financiamiento, el porcentaje será del 15%. 

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

administración, constituyen ingresos de servicios profesionales y, por lo tanto, no 

están sujetos a las normas de este artículo. 

Contratos de construcción 

Es obligatoria la obtención del registro de construcción, previa toda edificación, 

construcción de vías u otros proyectos de arquitectura e ingeniería civil que no sea 

considerada obra menor, según lo dispuesto en el art. 5 de ordenanza de edificaciones en la 

ciudad de Guayaquil. 

Art. 136.- LRTI Contratos de construcción 

     En los precios unitarios que se establezcan para los contratos de construcción de obras 

públicas o privadas, no se incluirá el Impuesto al Valor Agregado que afecte a los bienes 

incorporados en tales precios unitarios, pero el constructor en la factura que corresponda 

aplicará el IVA sobre el valor total de la misma y en su declaración, utilizará como crédito 

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

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

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

contribuyente especial, toda empresa sin importar su rama debe acogerse a las Normas 

ecuatorianas de contabilidad, como se explica en el Art. 30 122 del Reglamento, además, de 

los artículos básicos que tratan sobre los ingresos, deducciones y exenciones; así como sobre 

la conciliación tributaria. 

Art. # 6 de la LOSNCP “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública” 

define al RUP como “...la base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, 
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incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en 

esta Ley. Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública y se 

lo requiere para poder contratar con las entidades contratantes...”. 

Art. # 6 de la LOSNCP, dice: “Mejor costo en obras, o en bienes o servicios no 

normalizados: Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en 

los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro 

de selección, en todo caso, los parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en 

los pliegos”.   

Según la Superintendencia de Compañías establece: Aplicar las NIIF-NIC, al valorar todos 

los activos y pasivos reconocidos, los ajustes efectuados al término del período de transición, 

al 31 de diciembre del 2009, 2010, 2011 según el caso deberán contabilizarse el 1 de enero 

del 2010, 2011 y 2012 respectivamente, según la ley por la que se rige las compañías 

Constructoras estamos considerando que la empresa se ve obligada a la aplicación de la NIC, 

y con este proyecto verificamos que la empresa adquiere una excelente factibilidad legal. 

(Ley Órganica de Contratación Pública, 2010) 

NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará una entidad para 

presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, 

importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de 

efectivo que surgen de un contrato con un cliente. 

Esta Norma especifica la contabilización de un contrato individual con un cliente, sin 

embargo, como una solución práctica, una entidad puede aplicar ésta norma a una cartera de 

contratos (u obligaciones de desempeño) con características similares, si la entidad espera de 

forma razonable que los efectos sobre los estados financieros de aplicar esta Norma a la 

cartera no diferirían de forma significativa de su aplicación a cada contrato individual (u 
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obligación de desempeño) de la cartera, al contabilizar una cartera, una entidad utilizará 

estimaciones y suposiciones que reflejen el tamaño y composición de la cartera.  

 

 

 

 

 

 

 

  



54 

 

Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño da la investigación según Trochim (2012) indica: “Es el pegamento que 

mantiene el proyecto de investigación cohesionado, un diseño es utilizado para estructurar la 

investigación, para mostrar como todas las partes principales del proyecto de investigación 

funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas centrales de la 

investigación”.  

Este conjunto de procedimientos que es la metodología de la investigación nos ayuda a 

resolver el tema de este proyecto, luego de elegir los métodos, técnicas y herramientas que 

aclarecerán el objetivo principal y específico de este proyecto. 

3.2 Tipo de la investigación  

3.2.1 Investigación descriptiva. 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

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

tiene sobre el tema, y establecer un amplio panorama en cuanto a la situación de los contratos 

de construcción en la empresa, éste tipo de investigación permite describir las situaciones de 

la empresa y poder entender con exactitud los problemas que se vayan encontrando a lo largo 

de la investigación. 
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3.2.2 Investigación documental. 

Es un tipo de investigación que observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

teóricas y empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, 

interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, 

utilizando para ello, métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que 

pueden ser base para el desarrollo de la creación científica; en este caso se consultó a los 

documentos actualizados de las NIC (Normas) y NIIF (Procesos) para poder tener soportes de 

la investigación realizada. 

3.2.3 Investigación de campo. 

Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a 

través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar 

respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. (Azmanl, 2013); En la 

presente investigación se dialogó con personas del área administrativa y contable para 

conocer en qué nivel de conocimientos están acerca de la transición de las NIC a NIIF. 

Método cuantitativo 

 Se trata del método que se basa en los números para investigar, analizar y comprobar 

información y datos; este intenta especificar y delimitar la asociación o correlación. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población. 

Según “Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde se 

desarrollará la investigación”. (Tamayo, 2012) 

En este caso la población de la constructora LICOSA S.A. es finita, que consta de 16 

personas de las áreas especificadas a continuación, para el cual serán válidas las conclusiones 

obtenidas en la investigación. 
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3.3.1 Muestra. 

3.3.1.1 Muestreo no probabilístico. 

Parte de una población que se considera representativa de la misma del total y que se toma 

o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. 

(Jacqueline Wigodski) 

Para esta investigación no fue necesario obtener la muestra porque el número de la 

población es manejable, es decir es un muestreo no probabilístico donde el encargado de la 

investigación tiene el juicio de escoger el número de personal a encuestar. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de la investigación “se refiere al proceso de obtención de 

información emperica que permita la medición de las variables en las unidades de análisis, a 

fin de obtener los datos necesarios para el estudio del problema o aspecto de la realidad social 

motivo de la investigación”. (Chávez, 2012) 

Las técnicas de investigación es la obtención de datos que ayudarán la medición de las 

variables para obtener los datos necesarios para el resultado del problema; para la realización 

de la investigación del proyecto se deberá escoger una técnica que ayude a la investigación a 

obtener información real, fueron utilizadas las técnicas de la encuesta y entrevista que a su 

vez con la observación se podrán poder analizar los datos que afectarán a los estados de 

resultado de la constructora LICOSA., al implementar la NIC 11 en los contratos de 

construcción. 

3.4.1 Observación. 

La observación es el método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez 

que consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, 

ilustrada e interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado; existen diversos tipos y 

clases de observación, éstos dependen de la naturaleza del objeto o fenómeno a observar, y de 
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las condiciones en que ésta se ha de llevar a cabo, modalidad, estilo e instrumentos. (Velia, 

Garcia, & Consuelo, 2013) 

La observación es una actividad realizada por cualquier persona, que detecta y asimila la 

información de un hecho, o el registro de los datos utilizando los sentidos como instrumentos 

principales. 

3.4.2 La entrevista. 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de 

gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana, proporciona un 

excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. (Galindo, 2012) 

La entrevista fue realizada al contador general de la constructora, el Ing. Ivo López y al 

accionista Ing. Javier Berrezueta cuyas preguntas realizadas fueron de gran importante para la 

investigación dentro de las mismas, dando a conocer el grado de preparación y de 

actualización de las normas, se consideraron pregustas como:  

1. ¿Conoce usted que tratamiento utiliza la empresa para registrar los ingresos ordinarios 

procedentes de un contrato de construcción?,  

El contador de la empresa Ivo López señalo que el tratamiento contable que 

actualmente manejan en la empresa es el método de porcentaje de realización y el Ing. 

Javier Berrezueta contesto que los ingresos se determinaban por medio de un 

porcentaje de avance de obra. 

2. ¿Qué sabe sobre la nueva norma NIIF 15 que entrara en vigencia el 1 de enero del 

2018? 

Ambos pates contestaron que no sabían del tema mencionado. 
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Conclusión de la entrevista 

Al interpretar las respuestas de las dos personas entrevistadas, analizamos que tanto el 

contador y el accionista principal de la constructora no están al tanto de las actualizaciones 

que se dan en las normas internacionales, por lo cual le dimos a conocer que, para este 1 de 

enero del 2018, entrara en vigencia la NIIF 15. 

3.4.3 La encuesta. 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas. 

 El tratamiento estadístico de la información. - Después de haber obtenido los datos 

producto de la investigación realizada y aplicación del instrumento utilizado en la 

investigación, se procedió a codificarlos, tabularlos en una matriz de datos por medio de una 

hoja electrónica en Excel, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas fueron analizadas 

para determinar el factor común de éstas a partir de los criterios contables que se aplica en la 

constructora, y concluir la investigación. 

La encuesta ejecutada en la empresa LICOSA S.A., fue realizada al personal de la 

constructora es decir las 14 personas, tratando temas como: si poseen conocimientos de la 

transición de las NIC 11 y 18 a NIIF 15; a continuación, otros temas que fueron tratados. 

 ¿Se consideran importante la aplicación de la NIIF  15 para mejorar el reconocimiento 

de los ingresos, costos en los contratos de construcción? 

 ¿Consideran que la aplicación de la NIIF 15, sería positivo para el manejo de la 

empresa?  

 ¿Según la NIC 11 qué métodos utiliza la empresa para la contabilización de los 

ingresos y costos de actividades ordinarias provenientes de contratos de construcción? 
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3.5 Análisis de resultados  

1. ¿Con que frecuencia la empresa lleva a cabo contratos de construcción? 

Tabla 2 Contratos de construcción 

Contratos de construcción 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Anual 8 57 % 

Mensual 6 43 % 

Total 14 100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

 

Figura 7. Contratos de construcción 

Interpretación: 

Según indica las encuestas realizadas a los empleados de diferentes áreas de la empresa; 

el 43% indica que se realizan contratos mensualmente, y el 57% indica que se realizan 

contratos anualmente. Lo que indica que existen contratos a corto y largo plazo. 

57%

43%

Anual Mensual
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2. ¿Considera importante la aplicación de la NIIF 15 para mejorar el reconocimiento de 

los ingresos, costos en los contratos de construcción? 

Tabla 3 Aplicación de la NIIF 15 

Aplicación de la NIIF 15   

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Sí 10 71% 

No 4 29% 

Total 14 100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

Figura 8. Aplicación de la NIIF 15 

Interpretación: 

El 71% de los encuestados indicó que consideración muy importante la correcta 

aplicación de la NIIF 15, en cambio el 29% consideró que no lo encontraban necesario. Es 

importante que toda el área administrativa y contable, conozca la importancia de la aplicación 

de las leyes y reglamentos, en este caso para la correcta determinación de los ingresos por 

obra. 

71%

29%

Sí No
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3. ¿Por lo general la empresa LICOSA, se maneja por medio de sub-contratos para la 

ejecución de sus proyectos? 

Tabla 4 Ejecución de sus proyectos 

 Ejecución de sus proyectos 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Sí 10 71% 

No 4 29% 

Total 14 100% 

        Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

Figura 9. Ejecución de sus proyectos 

Interpretación: 

El 71% indicó que esta constructora si realiza subcontrataciones para llevar a cabo la 

ejecución de sus proyectos, y se encarga de contratar mano de obra calificada, maquinarias y 

materiales. El 21 % nos dice que no siempre se realizan subcontrataciones. Es importante 

considerar este punto para la correcta aplicación de la NIIF 15. 

71%

29%

Sí No
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4. ¿Los contratos de construcción que la empresa ejecuta provienen en su mayoría de: 

Tabla 5 Tipos de contratos de construcción 

Tipos de contratos de construcción  

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Empresas privadas 5 36 % 

Municipales 9 64 % 

Total 14 100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

Figura 10. Tipos de contratos de construcción 

Interpretación: 

El 64% de los empleados indicaron que la constructora “LICOSA”, se maneja mediante 

contrataciones con el municipio de Guayaquil, y otros municipios de diferentes provincias, y, 

un total del 35% de los empleados indicaron que también se realizan contrataciones privadas. 

Cabe destacar que la empresa en su mayoría sólo trabaja con contratos municipales. 

  

36%

64%

Empresas privadas Municipales
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5. ¿Ha recibido capacitación para la correcta aplicación de la NIIF 15? 

Tabla 6 Capacitación para la aplicación de la NIIF 15 

 Capacitación para la aplicación de la NIIF 15 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Sí 1 7 % 

No 13 93 % 

Total 14 100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

 

Figura 11.Capacitación para la aplicación de la NIIF 15 

Interpretación: 

Tan sólo el 7% de los encuestados ha recibido un tipo de capacitación, en este caso, solo el 

contador dentro de su malla universitaria, y el 93% no ha tenido ningún tipo de oportunidad 

de conocer acerca de la NIIF. Lo cual ha creado muchas falencias más que nada en el área 

contable de la empresa.  

7%

93%

Sí No
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6. ¿Considera que la aplicación de la NIIF 15, sería positivo para el manejo de la 

empresa? 

Tabla 7 Manejo de la empresa mediante la NIIF 15 

Manejo de la empresa mediante la NIIF 15 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Sí 11 79 % 

No 3 21 % 

Total 14 100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

Figura 12. Manejo de la empresa mediante la NIIF 15 

   Interpretación: 

El 79 % del personal encuestado indica que la aplicación de esta nueva norma traería 

beneficios positivos para la constructora LICOSA; y el 21% indica que no sería mucha la 

diferencia en los resultados. La correcta aplicación de la norma podría medir con fiabilidad 

los costos y los ingresos y reconocerlos al finalizar cada período.  

79%

21%

Sí No
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7. ¿Cuál es el punto de reconocimiento de los ingresos en los contratos de  

construcción? 

Tabla 8 Punto o base de reconocimiento de los ingresos 

Punto o base de reconocimiento de los ingresos 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

El resultado se puede medir con 

fiabilidad   

8 57 % 

En la transferencia de los bienes y 

servicios al cliente   

6 43 % 

Total 14 100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

Figura 13. Punto o base de reconocimiento de los ingresos 

Interpretación: 

Un equivalente del 57 % de los empleados señala que los puntos de reconocimiento 

ingresos se pueden medir con finalidad, y el 43% indica que también se suele aplicar en la 

transferencia de los bienes y servicios al cliente. 

57%

43%

El resultado se puede medir con fiabilidad

En la transferencia de los bienes y servicios al cliente
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8. ¿Qué métodos utiliza la empresa para la contabilización de los ingresos y costos de 

actividades ordinarias provenientes de contratos de construcción? 

Tabla 9 Métodos para la contabilización 

Métodos para la contabilización 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Porcentaje o de realización o 

avance de obra 

8 73% 

Obra terminada 6 27% 

Total 14 100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

Figura 14. Métodos de contabilización 

Interpretación: 

Un equivalente del 73% de las personas encuestadas señala que el método que la empresa 

utiliza para la contabilización de los ingresos y costos es el método de porcentaje o avance de 

obra y el 27% indica que es el método de obra terminada. 

57%

43%

Porcentaje o de realización o avance de obra Obra terminada
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9. ¿Qué dificultades ha tenido la empresa para contabilizar los ingresos y costos de 

actividades ordinarias provenientes de contratos de construcción?  

Tabla 10 Contabilizar los ingresos y costos de actividades ordinarias 

Contabilizar los ingresos y costos de actividades ordinarias 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

La obra no se termina en tiempo establecido 4 29 % 

Incremento de costos imprevistos 4 29 % 

Aumento en presupuesto asignado a contratos. 2 14 % 

Se detiene la ejecución de la obra. 2 14 % 

Dificultad de estimación en referencia al grado de 

avance. 

2 14 % 

Total  100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

Figura 15. Contabilizar los ingresos y costos de actividades ordinarias 

Interpretación: 

En su mayoría las dificultades son: que la obra no se termina a tiempo y el incremento 

de costos, esto se refleja con un total de 58%, y el 42%, engloba dificultades como: aumento 

en presupuestos, detención de la obra y no se determina el grado de avance.  

29%

29%
14%

14%

14%

La obra no se termina en tiempo establecido

Incremento de costos imprevistos

Aumento en presupuesto asignado a contratos

Se detiene la ejecución de la obra.
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10. ¿Cuál es el tratamiento contable de los anticipos que percibe la empresa, provenientes 

de contratos de construcción? 

Tabla 11 Tratamiento contable 

Tratamiento contable 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Se registra en cuenta de Anticipos de 

clientes 

5 36 % 

Se registra a cuentas de Ingresos 7 50 % 

Otros 2 14 % 

Total 14 100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

Figura 16. Tratamiento contable 

Interpretación: 

Según indican los empleados, el 50% dice que se registra en la cuenta de Anticipos de 

clientes; el 36% indicó que se registra en la cuenta de ingresos, y el 14% indicó en otros. Es 

importante considerar el registro que la empresa lleva de los anticipos. 

36%

50%

14%

Se registra en cuenta de Anticipos de

clientes

Se registra a cuentas de Ingresos
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11. ¿Si un contrato de construcción es para un lapso de tiempo mayor a un año, ¿Qué 

tratamiento se da a la contabilización de los ingresos? 

Tabla 12 Tratamiento de contabilización de los ingresos 

Tratamiento de contabilización de los ingresos 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Se registra de acuerdo a lo 

certificado y aprobado 

12 0% 

Se utiliza el método de grado de 

avance de obra 

0 73% 

No sé 2  

Total  100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

 

Figura 17. Tratamiento de contabilización de los ingresos 

Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta realizada el 73% señala que registra los ingresos de acuerdo al 

método de grado de avance, el 18% indica que la empresa solo ejecuta contratos menores a 

un año y el 9% registra en una cuenta de construcciones en proceso.  

86%

0%

14%

Se registra de acuerdo a lo certificado y

aprobado

Se utiliza el método de grado de avance de obra
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12. ¿Considera que un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente 

fiabilidad de acuerdo a la NIC 11? 

Tabla 13 Estimación de acuerdo a la NIC 11 

Estimación de acuerdo a la NIC 11 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Sí 10 71 % 

No 4 29 % 

Total 14 100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

Figura 18. Estimación de acuerdo a la NIC 11 

Interpretación: 

Un total del 71 % indicaron que consideran que la aplicación de la NIC 11 mejoraría la 

estimación de los contratos de construcción, y un total de 29% considera que no 

necesariamente. Es importante considerar que las estimaciones de los contratos de 

construcción son indispensables para una mejor rentabilidad en la empresa. 

71%

29%

Sí No
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13. ¿Cuál es el tratamiento contable de los anticipos que percibe la empresa, provenientes 

de contratos de construcción? 

Tabla 14 Tratamiento contable 

Tratamiento contable 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Se registra en cuenta de Anticipos de 

clientes 

5 36% 

Se registra a cuentas de Ingresos 6 43% 

Otros 3 21% 

Total 14 100% 

Nota. Encuesta realizada a los empleados de la empresa. 

 

Figura 19. Tratamiento contable 

Interpretación: 

El 43% indica que registra en la cuenta de anticipo de clientes, el 36% se registra en 

cuentas de ingresos y el 21 % en otras cuentas de resultados. Es importante conocer cómo se 

registra los contratos de construcción, para poder adecuar la aplicación de la NIIF 15. 

36%

43%

21%

Se registra en cuenta de Anticipos de

clientes

Se registra a cuentas de Ingresos



72 

 

3.5.1 Conclusiones de la encuesta. 

Según indica las encuestas realizadas a los empleados de diferentes áreas de la empresa; el 

43% indica que se realizan contratos mensualmente, y el 57% indica que se realizan contratos 

anualmente. Lo que indica que existen contratos a corto y largo plazo. 

El 71% de los encuestados indicó que consideración muy importante la correcta aplicación 

de la NIIF 15, en cambio el 29% consideró que no lo encontraban necesario. Es importante 

que toda el área administrativa y contable, conozca la importancia de la aplicación de las 

leyes y reglamentos, en este caso para la correcta determinación de los ingresos por obra. 

El 71% indicó que esta constructora si realiza subcontrataciones para llevar a cabo la 

ejecución de sus proyectos, y se encarga de contratar mano de obra calificada, maquinarias y 

materiales. El 21 % nos dice que no siempre se realizan subcontrataciones. Es importante 

considerar este punto para la correcta aplicación de la NIIF 15. 

El 64% de los empleados indicaron que la constructora “LICOSA”, se maneja mediante 

contrataciones con el municipio de Guayaquil, y otros municipios de diferentes provincias, y, 

un total del 35% de los empleados indicaron que también se realizan contrataciones privadas. 

Cabe destacar que la empresa en su mayoría sólo trabaja con contratos municipales. 

Tan sólo el 7% de los encuestados ha recibido un tipo de capacitación, en este caso, solo el 

contador dentro de su malla universitaria, y el 93% no ha tenido ningún tipo de oportunidad 

de conocer acerca de la NIIF. Lo cual ha creado muchas falencias más que nada en el área 

contable de la empresa.  

El 79 % del personal encuestado indica que la aplicación de esta nueva norma traería 

beneficios positivos para la constructora LICOSA; y el 21% indica que no sería mucha la 

diferencia en los resultados. La correcta aplicación de la norma podría medir con fiabilidad 

los costos y los ingresos y reconocerlos al finalizar cada período. 
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Un equivalente del 57 % de los empleados señala que los puntos de reconocimiento 

ingresos se pueden medir con finalidad, y el 43% indica que también se suele aplicar en la 

transferencia de los bienes y servicios al cliente. 

Un equivalente del 73% de las personas encuestadas señala que el método que la empresa 

utiliza para la contabilización de los ingresos y costos es el método de porcentaje o avance de 

obra y el 27% indica que es el método de obra terminada. 

En su mayoría las dificultades son: que la obra no se termina a tiempo y el incremento de 

costos, esto se refleja con un total de 58%, y el 42%, engloba dificultades como: aumento en 

presupuestos, detención de la obra y no se determina el grado de avance.  

Según indican los empleados, el 50% dice que se registra en la cuenta de Anticipos de 

clientes; el 36% indicó que se registra en la cuenta de ingresos, y el 14% indicó en otros. Es 

importante considerar el registro que la empresa lleva de los anticipos. 

De acuerdo a la encuesta realizada el 73% señala que registra los ingresos de acuerdo al 

método de grado de avance, el 18% indica que la empresa solo ejecuta contratos menores a 

un año y el 9% registra en una cuenta de construcciones en proceso. 

Un total del 71 % indicaron que consideran que la aplicación de la NIC 11 mejoraría la 

estimación de los contratos de construcción, y un total de 29% considera que no 

necesariamente. Es importante considerar que las estimaciones de los contratos de 

construcción son indispensables para una mejor rentabilidad en la empresa. 

El 43% indica que registra en la cuenta de anticipo de clientes, el 36% se registra en 

cuentas de ingresos y el 21 % en otras cuentas de resultados. Es importante conocer cómo se 

registra los contratos de construcción, para poder adecuar la aplicación de la NIIF 15. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Tema de la propuesta 

 “Transición de NIC 11 y 18 a NIIF 15 en la constructora LICOSA”. 

 

Figura 20.Logo de la empresa 

4.2 Descripción de la propuesta 

La NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con los clientes, sustituye a la NIC 18 

Ingresos, la NIC 11 Contratos de construcción y de las interpretaciones correspondientes. Se 

exigirá a las empresas que utilizan las NIIF para aplicar la Norma de ingresos para los 

períodos que comiencen en o después del 1 de enero 2018.  

Sin embargo, esto no implica que todos los sectores noten el cambio por igual, incidirá en 

mayor medida en las empresas constructoras, inmobiliarias, ya que la NIIF 15 exigirá a 

empresas que agrupan tanto productos y servicios, identificar y explicar cada uno por 

separado, lo cual podría resultar en un cambio en el calendario de reconocimiento de ingresos 

en comparación con la práctica actual.  

4.3 Justificación de la propuesta 

Establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los 

usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de 

los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un 

cliente. 

Los resultados obtenidos representan el diagnóstico que permitirá observar e identificar las 

acciones que pueden desarrollarse para el logro de las metas institucionales, en el que se 

destacan las áreas de oportunidad para así diagnosticar dicha aplicación sobre la norma 
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internacional de información financiera N°15 un problema para nuestra constructora ya que 

nos provocaría grandes cambios. 

4.4 Objetivos y actividades de la propuesta  

Tabla 15 Objetivo específicos y actividades 

Objetivo específicos y actividades 

Identificar las diferencias de NIC 

11, 18 a NIIF 15. 

 Cuáles son los efectos que trae 

consigo esta nueva norma. 

 

Analizar la correcta aplicación de la 

NIIF 15 en los contratos de 

construcción de la constructora 

LICOSA. 

 Análisis del nuevo tratamiento 

contable  

 Evaluación de resultados. 

 

Realizar una evaluación de los 

estados financieros para determinar 

la transición de NIC11 y 18 a 

NIIF15. 

 

 

 Analizar los cambios al efectuarse 

la transición de las normas. 

 Presentación de los estados 

financieros. 

Nota. Descripción de los objetivos y actividades de cada uno. 

 

 

4.4.1 Objetivo 1: Identificar las diferencias de NIC 11, 18 a NIIF 15.  

Diferencias entre la NIC 11 y la NIIF 15 

Reconocimiento de los ingresos de los contratos de construcción 
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Criterio  

 

Punto de 

Reconocimiento 

NIIF 1531-33 

B17, B18 

 

Traspaso de control de los 

bienes y servicio 

 

Cuando el resultado se 

puede medir con fiabilidad 

 

Forma de 

Satisfacer las 

Obligaciones 

 

A lo largo del tiempo  

En un tiempo determinado  

 

 

En el grado de avance 

del contrato  

 

 

 

Métodos para 

Medir el 

Progreso 

Métodos de producto: 

proporción de las 

obligaciones satisfechas 

sobre las totales 

 

 

Métodos de recursos: 

proporción de los recursos 

empleados sobre el total 

Proporción de los costos 

incurridos sobre el total  

 

Inspección de los 

trabajos ejecutados  

 

Proporción del trabajo 

ejecutado  

 

 

Modificación del contrato  

  

Criterio 

 

NIIF 15                                                

18 - 21 

 

NIC 11 

13 y 14 

  

  
Alcance  

El término modificación 

comprende cualquier 

cambien en el alcance o 

en el precio (ambos) de 

un contrato.  

Define y regula de forma 

separada las modificaciones 

y las reclamaciones  
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Incertidumbre 

Sobre el 

Reconocimiento 

Menor incertidumbre 

Exige a las partes la 

aprobación de la modificación 

Más incertidumbre  

Somete el reconocimiento  

a un criterio de 

probabilidad en la 

aprobación de la 

modificación o reclamación  

Forma de 

Reconocimiento 

Un contrato separado  

Rescisión del existente y 
creación de uno nuevo  

Una parte del ya existente  

Una combinación  

No se pronuncia al respecto  

Se puede interpretar que la 

misma forma que el 

contrato original.  

 

Información a revelar 

Criterio NIIF 15 NIC 11 

  

  

Objetivos 

Objetivos específicos 

  

Información suficiente que 

permita a los usuarios de los 

estados financieros comprender 

la naturaleza, importe, 

calendario e incertidumbre de 

los ingresos de actividades 

ordinarias. 

Los genéricos de la 

NIC 1 sobre la 

presentación de los 

estados financieros 

Tipo de 

Información 

Cuantitativa y cualitativa Cuantitativa 

Grado de 

detalle 

Alto grado de detalle siempre 

que no se enmascare 

información relevante 

Menor detalle 

Información 

cuantitativa 

Agregados y desagregados, 

incluyendo la deriva de aplicar las 

NIIF 8 Segmentos de operaciones   

Agregados del 

período y de cada 

contrato. 
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Ingresos y gastos: incluida la 

pérdida por el deterioro 

reconocida sobre las cuentas a 

cobrar u otros activos del 

contrato. 

 

Saldos del contrato: incluyendo 

una explicación cualitativa sobre 

los distintos aspectos tales como 

juicios significativos en la 

aplicación de la norma (métodos 

empleados para reconocer los 

ingresos y justificación de su 

elección, estimación del precio de 

la transacción incluido el método 

de estimación de la parte variable, 

modificaciones del contratos, etc.) 

Ingresos, gastos, 

anticipos, 

retenciones, activos 

y pasivos. 

 

 

Pasivos 

contingentes. 

 

 

 

 

 

Modelo de transición de NIC 11, 18 a NIIF 15 

 

NIC 18 Y NIC 11 NIIF 15 

Modelos separados para: 

 Contratos de construcción 

 Bienes 

 Servicios 

Modelo único para las obligaciones de 

desempeño: 

 Satisfechas a través del tiempo 

 Satisfechas en un punto en el tiempo 

  

Enfocados en riesgos y recompensas Enfoque en el control 

  

Guía limitada para: Mas guías sobre: 
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 Contratos de múltiples elementos 

 Contraprestación variable 

 Licencias 

Elementos separables, asignación del precio 

de la transacción, Contraprestación variable, 

Licencias, opciones, contratos de recompra, 

etc. 

 

 

 

Efectos de la Transición de la NIC 11, 18 a la NIIF 15 

Si bien es cierto esta nueva norma contable NII 15 deroga las NIC 11 y 18, que aún 

estarán vigentes hasta el 1 de enero del 2015. El nuevo tratamiento contable se deriva de la 

manera correcta de registrar los ingresos procedentes de los contratos. 

Hemos observado si existen deferencias con respecto al registro de dicha cuenta, por ejemplo: 

En la NIC 11 se emplea un modelo de Porcentaje de Realización de Obra, lo cual determina 

que monto se estima para la contabilización de los ingresos y costos al final de cada periodo, 

en la NIC 18 “Ingresos Ordinarios”, establece que debemos de reconocer el ingreso de 

acuerdo a los componentes por separado de una transacción, ejemplo: (teléfono + plan 

mensual), y la NIIF 15 reconoce el ingreso cuando las obligaciones se ejecuta en un punto en 

el tiempo. 

4.4.2 Objetivo 2: Analizar la correcta aplicación de la NIIF 15 en los contratos de 

construcción de la constructora LICOSA. 

Guía caso práctico NIIF 15 

Consideración de inicio de las operaciones  

La constructora LICOSA, inicia sus operaciones al 1 de enero del 2018, en la ciudad de 

Guayaquil con los siguientes valores correspondientes:  
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Activo     

Efectivo y equivalente de efectivo   338.735,00    

Maquinarias y equipos, neto   80.000,00    

Vehículos, neto   65.039,00    

Equipo de computación y software, neto        8.300,00    

Gasto de constitución   

Pasivo   

5.400,00      

Documentos por pagar a largo plazo   

Patrimonio neto   

28.474,00    

  

                   Capital                                                                            469.000,00 

 

  

Se realiza el respectivo asiento inicial de sus operaciones celebrado al 4 de enero del 2018: 

  LIBRO DIARIO   

Fecha Cód. Detalle                  

Parcial   

Debe   Haber   

2018      1            

04ene   

   

   

 10 

 

 

Efectivo y equivalente de  

efectivo      

Efectivo                       13.145,00                            

Banco del Pacifico    325.590,00                  

338.735,00   

   

   

   

   

   

     15 Maquinarias y equipos      80.000,00      

   16 Vehículos      65.039,00      

   17 Equipo de computación  

y software      

  8.300,00      

   18 Gasto de constitución        5.400,00      

   28 Documentos por pagar a  

largo plazo      

   28.474,00   

   

   

   

31 

 

 

Capital social      

V/ registro inicio de  

actividades      

   

   

   

469.000,00   

   

   

 

Determinación del contrato de construcción   

Según la constructora LICOSA, celebra un contrato con el Sr. Gustavo Berrezueta, para la 

construcción de una vivienda en la urbanización Laguna del Sol, duración de contrato 9 

meses. 
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Contrato con el Sr. Gustavo Berrezueta   

Valor del contrato, referencial                 490,000.00  

Costos estimados                              337,480.47          68.87%  

Por 9 meses 

Avance de efectivo para el inicio del contrato  

Para el inicio del contrato, la constructora recibe un anticipo por la obra un 30% por el 

valor total del contrato. 

 

 LIBRO DIARIO   

Fecha              Cód.   Detalle   Debe    Haber 

2018    2          

07-feb   10   Efectivo y equivalente de efectivo      

161.406,00     

 

     Banco del Pacifico          

   26   Obligación de desempeño proyecto 

de inversión   

                                 

147.000,00   

      Anticipo de cliente          

   23   IVA 14% por pagar      

20.580,00   

   

   

12   

   

Retenciones de IVA   
P/R anticipo recibido del  

30% del valor del contrato   

  

6.174,00     

 

      

 

Al efectuarse un anticipo por parte de un cliente, se afecta una cuenta contable de carácter 

acreedora denominada “Obligación de desempeño proyecto de inversión”, con la finalidad de 

llevar un control sobre los montos recibidos por clientes.  

Adquisición de materiales de construcción  

La Constructora LICOSA compra materiales para la construcción $74.961.27 

LIBRO DIARIO 
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Fecha   Cód.  Detalle           Debe  Haber   

   2018   3     

  

11   

Inv. de obras inmuebles en 

construcción para la venta   

74.961,27  

   Materiales eléctricos   2.879,02  

   Materiales sanitarios   5.447,15  

   Pinturas   10.052,00  

   Cerámicas, porcelanito   22.365,12  

   Varios materiales   34.217,98  

   14   Crédito tributario a favor 

del sujeto pasivo (IVA) 

14%   

10.494,58  

   10   

   

Efectivo y equivalente de 
efectivo   
Banco del Pacifico   

 81.557,86   

  

24   

Rte. Fte impuesto a la renta 

1%   

  749,61   

   25   

      

Rte. Del IVA 30%  

P/R compra de 

contado según F/2546 

dsct.10%   

      3.148,37   

   

 

Las adquisiciones de materiales incurridos en la construcción se consideran inventario que 

se devengan a medida del avance la respectiva obra. 

Desembolso por nómina y beneficios patronales  

Cancela planilla del IESS del personal administrativo y obreros. $ 54,500.01. 

  LIBRO DIARIO     

Fecha   Cód.   Detalle  Parcial   Debe   Haber   

2018    4     

   52   

   

Sueldos y salarios      

Sueldos         

54.500,01     

   

 

   22   Aportación personal 9.45%        5.150,25   

   22   Sueldos y salarios por  

pagar         

 42.728,01   

   

   

22   

   

Aportación patronal  

12.15%        
P/R provisión de sueldos a  

empleados       

   6.621,75   
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  LIBRO DIARIO     

Fecha   Cód.   Detalle  Parcial   Debe   Haber   

2018      4 - A              

  22   Sueldos y salarios por  

pagar      

42.728,01      

   22   Aportación patronal 12.15%     6.621,75      

   22   Aportación personal 9.45%      5.150,25      

   

   

10   

   

Efectivo y equivalente de  

efectivo       
P/R pago de sueldos a  

empleados      

  

     

54.500,01   

      

  LIBRO DIARIO     

Fecha   Cód.   Detalle  Parcial   Debe   Haber   

2018      4-B            

  

   

11   

   

Inv. de obras inmuebles en  
  

construcción para la venta   
Varios      

54.500,01   

   

   

   

   

   

   

52   

   

   

Sueldos y salarios      

Sueldos      

P/R cargo de sueldo a  

  construcciones en proceso   

   54.500,01   

      

      

  

Para la celebración del contrato se determinan los valores incurridos en mano de obra y 

sus respectivos beneficios patronales, afectando cuenta de carácter deudora denominada “Inv. 

de obras inmuebles en construcción para la venta” que involucre los valores incurridos en la 

construcción. 

Desembolso por adquisiciones varias incurridas en la construcción. 

Se ha cancelado diversos gastos vinculados con la construcción de la obra más IVA. 

$31,000.00. 

  LIBRO DIARIO      

Fecha   Cód.   Detalle   Parcial   Debe   Haber   

2018    5-A      

16-jul   11   Inv. de obras inmuebles en 

construcción para la venta   

 3.500,00    

    Alquiler de Equipos   3.500,00     
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   14   Crédito tributario a favor del 

sujeto pasivo (IVA) 14%   

 490,00    

   

   

10   Efectivo y equivalente de efectivo   

Banco del Pacifico   
  3.612,00   

     24   Rte. Fte impuesto a la renta  2%     35,00   

   

   

25   

   

Rte. Del IVA 70%   
P/R Cancelación de Alquiler de  

Equipo para obra    

        343,00   

  

 

  LIBRO DIARIO   

Fecha   Cód.   Detalle   Parcial  Debe  Haber   

2018    5-B     

16-jul   11   Inv. de obras inmuebles en 

construcción para la venta   

12.500,00    

    Carpintería   12.500,00    

   

   

 

 

   

10   

   

Efectivo y equivalente de 
efectivo   

Banco del Pacifico   

P/R compra de contado  

contrato de carpintería con  

RISE   

      12.500,00   

   

 

LIBRO DIARIO 

Fecha   Cód.   Detalle  Parcial   Debe  Haber   

2018    5-C     

28-ago   

   

11   Inv. de obras inmuebles en construcción 
para la venta   

Servicios por construcción 15.000,00   

15.000,00    

   14   Crédito tributario a favor del sujeto 

pasivo (IVA) 14%   

2.100,00    

   

   

10   Efectivo y equivalente de efectivo   

Banco del Pacifico   

 13.500,00   

   24   Rte. Fte impuesto a la renta 10%    1.500,00   

   

   

25   

   

Rte. Del IVA 100%   
P/R Servicios profesionales de  

arquitecto      

   2.100,00   
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Las adquisiciones de bienes y servicios varios, afecta una cuenta de carácter deudora 

denominada “Inv. de obras inmuebles en construcción para la venta” que involucre los 

valores incurridos en la construcción. 

Cálculo de depreciación de propiedad, planta y equipos  

Se registra la depreciación de los activos  

Depreciación de activos  

 
           Maquinarias y equipos         80.000,00  10,00%       8.000,00   

           Vehículos                            65.039,00  5,00%       13.007,80   

           Equipo de computación           8.300,00  10,00%          830,00   

 
  

  LIBRO DIARIO      

Fecha   Cód.   Detalle   Parcial   Debe   Haber   

 2018    6-A      

 4-oct   11   Inv. de obras inmuebles en 

construcción para la venta   

 8.000,00    

   

   

21   

   

Depreciación acumulada   

Maquinaria y equipos   
P/R Depreciación Acumulada  

Maquinarias y Equipos   

         8.000,00   

  

 

LIBRO DIARIO 

Fecha   Cód.   Detalle  Parcial      Debe       Haber   

2018     6-A    

4-oct    11   Inv. de obras inmuebles en 

construcción para la venta   

13.007,80   

   

   

21   

   

Depreciación acm.  

Vehículos   
P/R Depreciación Acumulada  

Vehículos      

      13.007,80   

 

  LIBRO DIARIO      

Fecha   Cód.   Detalle   Parcial   Debe   Haber   

2018    6-A      
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 4-oct   11   Inv. de obras inmuebles en 

construcción para la venta   

 830,00    

   

   

21   

   

Depreciación acm. Equipo de 
computación   
P/R Depreciación Acumulada E.  

Computación   

         830,00   

  

 

Los cargos de depreciaciones afectan una cuenta de carácter deudora denominada “Inv. de 

obras inmuebles en construcción para la venta” que involucre los valores incurridos en la 

construcción. 

Determinación y registro de costos incurridos primer trimestre  

Costos incurridos primer trimestre                   196.683,08  

Materia prima  74.961,27    

Mano de obra   54.500,01  

Gastos varios   67.221,80    

 
 

 

 LIBRO DIARIO    

Fecha Cód.   Detalle  Parcial  Debe  Haber   

 2018  

    

7-1A            

   51   

      

Costo de venta     

Productos inmuebles      

196.683,08     

      

   11   

      

      

Inv. de obras inmuebles en construcción 
para la venta   variación de productos  

terminados      

P/R reconocer el costo de venta 

aplicado en el avance      

  196.683,08   

      

      

 

Se determina el avance de obra sobre la base de los costos incurridos del primer trimestre, 

contabilizando los costos de ventas del ejercicio, afectando una cuenta de carácter deudora 

denominada “Inv. de obras inmuebles en construcción para la venta” que involucre los 

valores incurridos en la construcción en ese periodo. 
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Determinación y registro de avance de obra primer trimestre   

LIBRO DIARIO 

Fecha Cód.   Detalle   Parcial   Debe             Haber   

2018       7-1B             

   10   

      

Efectivo y equivalente de  

efectivo      

Avance de obra  1 (28,28%)     

 152.151,20     

      

   26   

      

Obligación de desempeño 

proyecto de inversión     

Avance de obra  1 (58,28%)     

                      138.571,22   

      

   23   IVA 14% por pagar                    19.399,97   

   12   

      

Retenciones de IVA     
P/R avance de obra  

(28.28%) descontar del  

anticipo      

                       5.819,99     

      

 

Al determinar el porcentaje de avance, se efectúa el respectivo cobro al cliente, se afecta 

una cuenta contable de carácter acreedora denominada “Obligación de desempeño proyecto 

de inversión”, con la finalidad de llevar un control sobre los valores recibidos por clientes. 

Registro de costos incurridos segundo trimestre 

 LIBRO DIARIO    

Fecha Cód.   Detalle                          Parcial  Debe   Haber   

 2018  

    

7-2a            

   11   

   

Inv. de obras inmuebles en  
construcción para la venta                                  70.398,70   

Varios materiales                        70.398,70   

 

   14   Crédito tributario a favor del sujeto 

pasivo (IVA) 14%   

                       

9.855,82   

 

   10   

   

Efectivo y equivalente de efectivo   

Banco del Pacifico   
  

76.593,78   

   24   Rte. Fte impuesto a la renta 1%        703,99   

   25   

 

      

Rte. Del IVA 30%   
P/R compra de contado según  

F/2546      

    

2.956,75   
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LIBRO DIARIO   

Fecha Cód.   Detalle  Parcial   Debe   Haber   

2018   

    

7-2A            

   51   

      

Costo de venta      

Productos inmuebles      

70.398,70   

   

   

   

   11   

      

      

Inv. de obras inmuebles en  

construcción para la venta         
variación de productos  

terminados         

P/R reconocer el costo de  

venta aplicado en el avance         

70.398,70   

   

   

 

Se determina el avance de obra sobre la base de los costos incurridos, contabilizando los 

costos de ventas del ejercicio, afectando una cuenta de carácter deudora denominada “Inv. de 

obras inmuebles en construcción para la venta” que involucre los valores incurridos en la 

construcción. 

Avance de efectivo segundo trimestre 

 LIBRO DIARIO    

Fecha Cód.   Detalle   Parcial   Debe          Haber   

2018       7-2B             

   10   

      

Efectivo y equivalente de  

efectivo      

Avance de obra  2 (20,86%)     

 112.231,40     

      

   26   

      

Obligación de desempeño 

proyecto de inversión     

Avance de obra  2 (20,86%)     

                      102.214,39   

      

   23   IVA  14% por pagar                    14.310,01   

   12   

      

Retenciones de IVA     
P/R avance de obra  

(20,81%) descontar del  

anticipo      

  4.293,00     
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Al determinar el porcentaje de avance, se efectúa el respectivo cobro al cliente, se afecta 

una cuenta contable de carácter acreedora denominada “Obligación de desempeño proyecto 

de inversión”, con la finalidad de llevar un control sobre los montos recibidos por clientes. 

Registro de costos incurridos en tercer trimestre 

  LIBRO DIARIO      

Fecha   Cód.   Detalle   Parcial   Debe   Haber   

 2018      7-3a              

   

   

11   Inv. de obras inmuebles en 

construcción para la venta   
Varios materiales   

 70.398,70    

   14   Crédito tributario a favor del 

sujeto pasivo (IVA) 14%   

 9.855,82    

   

   

10   Efectivo y equivalente de 

efectivo   
Banco del Pacifico   

  76.593,78   

   24   Rte. Fte impuesto a la renta 1%     703,99   

   

   

25   

   

Rte. Del IVA 30%   
P/R compra de contado según 

F/2546   

         2.956,75   

  

 

 LIBRO DIARIO    

Fecha Cód.   Detalle   Parcial   Debe         Haber   

2018       7-3A             

   51   

      

Costo de venta     
Productos inmuebles     

 70.398,70     

      

   11   

      

      

Inv. de obras inmuebles en 
construcción para la venta   
Variación de productos  

terminados      

P/R reconocer el costo de venta 

aplicado en el avance      

                    70.398,70   

      

      

 

Se determina el avance de obra sobre la base de los costos incurridos, contabilizando los 

costos de ventas del ejercicio, afectando una cuenta de carácter deudora denominada “Inv. de 

obras inmuebles en construcción para la venta” que involucre los valores incurridos en la 

construcción. 
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Avance de efectivo tercer trimestre 

 LIBRO DIARIO    

Fecha Cód.   Detalle   Parcial   Debe         Haber   

 2018      7-3B             

   10   

      

Efectivo y equivalente de  

efectivo      

Avance de obra 3  

(20,86%)      

 112.231,40     

      

   26   

      

Obligación de desempeño 
proyecto de  

inversión      

Avance de obra 3 (20,86%)     

                      102.214,39   

      

   23   IVA  14% por pagar                    14.310,01   

   12   

      

Retenciones de IVA     

P/R avance de obra  

(20,81%) descontar del  

anticipo      

 4.293,00     

      

 

Al determinar el porcentaje de avance, se efectúa el respectivo cobro al cliente, se afecta 

una cuenta contable de carácter acreedora denominada “Obligación de desempeño proyecto 

de inversión”, con la finalidad de llevar un control sobre los montos recibidos por clientes. 

Adquisición de servicios adicionales   

En el contrato se incluía el padmounte, instalación a gas, instalación con los aires 

acondicionados e instalaciones de riego. 

Costos complementarios                                    14.384,00  

Padmounted      753,00    

Instalación a gas                 2.587,00  

Instalación de aires acondicionado       9.544,00 

Instalaciones de riegos                          1.500,00    
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  LIBRO DIARIO    

Fecha   Cód.   Detalle   Parcial   Debe   Haber   

2018     8      

   11   Inv. de obras inmuebles en 

construcción para la venta   

 753,00    

    Compra de padmounte   753,00     

   14   Crédito tributario a favor 

del sujeto pasivo (IVA) 14%   

 105,42    

   

   

10   Efectivo y equivalente de 

efectivo  Banco del Pacifico   

  819,26   

   24   Rte. Fte impuesto a la 

renta 1%   

  7,53   

   

   

25   

   

Rte. Del IVA 30%   
P/R compra de contado para  

padmounte     

       31,63   

  

 

                                LIBRO DIARIO 

Fecha   Cód.   Detalle   Parcial   Debe   Haber   

2018     8      

   11   Inv. de obras 

inmuebles en 

construcción para la 

venta   

 2.587,00    

    Compra de insumos   1.400,00     

  

  LIBRO DIARIO     

Fecha   Cód.   Detalle   Parcial   Debe   Haber   

 2018      8      

   11   Inv. de obras inmuebles en 

construcción para la venta   

 9.544,00    

      Compra de insumos   5.487,00     

      Servicio de instalación   4.057,00     

   14   Crédito tributario a favor del 

sujeto pasivo (IVA) 14%   

 1.336,16    

   

   

10   

   

Efectivo y equivalente de 

efectivo   
Banco del Pacifico   

  10.205,83   

   24   Rte. Fte impuesto a la renta 1%         54,87   

   24   Rte. Fte impuesto a la renta 2%         81,14   

   25   Rte. Del IVA 30%        197,53   
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25   

   

Rte. Del IVA 70%   
P/R compra de contado para 

instalación de aire acondic.     

           340,79   

  

Libro diario 

Fecha   Cód.   Detalle   Parcial   Debe   Haber   

2018      8      

   11   Inv. de obras inmuebles 

en construcción para la 

venta   

 1.500,00    

      Compra de insumos   648,00     

      Servicio de instalación   852,00     

   14   Crédito tributario a 

favor del sujeto pasivo 

(IVA) 14%   

 210,00    

   

   

10   

   

Efectivo y equivalente 
de efectivo   

Banco del Pacifico   

  1.591,58   

   24   Rte. Fte impuesto a la 

renta 1%   

  6,48   

   24   Rte. Fte impuesto a la 

renta 2%   

  17,04   

   25   Rte. Del IVA 30%     23,33   

   

   

25   

   

Rte. Del IVA 70%   
P/R compra de contado 

para instalación de riego   

         71,57   

  

  

Las adquisiciones de bienes y servicios adicionales que involucran el proceso de 

construcción, afecta una cuenta de carácter deudora denominada “Inv. de obras inmuebles en 

construcción para la venta” que involucre los valores incurridos en la construcción 

Determinación de los ingresos por actividades ordinarias   

Libro diario 
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Fecha   Cód.   Detalle   Parcial   Debe   Haber   

 2018      9      

   

   

26   

   

Obligación de 
desempeño 
proyecto de 

inversión   
Cancelación   

   

     

490.000,00    

    

  

  

   

   

   

42   

   

   

Ingresos de 

actividades 

ordinarias  

ingreso total  

P/R los ingresos   

     

     

     

  

    

    

490.000,00   

  

  

 

COMPAÑÍA LICOSA  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - EJEMPLO 

AÑO 2018  

 

   

INGRESOS   

   

      

Ingresos de actividades ordinarias              490.000,00      

Costo de venta               337.480,47      

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                    152.519,53   

El estado de resultado integral y el estado de situación financiera de esta constructora se 

realizaron de acuerdo a las disposiciones de la NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de contratos con clientes”. 

COMPAÑÍA LICOSA  

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL - EJEMPLO 

AÑO 2018  

 

  Activo      734.810,73   

10 Efectivo y equivalente de efectivo   542.519,55     

11 Inv. de obras inmuebles en construcción para la venta   0,00     

12 Retención del IVA   20.580,00     

14 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)            34.809,98      

15 Maquinaria, equipo e instalaciones   80.000,00     

16 Vehículos   65.039,00     

17 Equipo de computación   8.300,00     

18 Gasto de constitución   5.400,00     

21 Depreciación Acum. Equipo de computación   830,00     
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  Depreciación Acum.  Maquinaria, equipo e instalaciones   8.000,00     

  Depreciación Acum. Vehículos   

        

13.007,80     

   

  Pasivo      113.291,20   

22 Aportación patronal 12.15%   0,00     

  Aportación personal 9.45%   0,00     

  Sueldos y salarios por pagar   0,00     

23 IVA  14% por pagar   68.600,00     

24 Rte. Fte impuesto a la renta 1%   2.240,47     

  Rte. Fte impuesto a la renta 10%   1.500,00     

  Rte. Fte impuesto a la renta 2%   156,92     

25 Rte. Del IVA 100%   2.100,00     

  Rte. Del IVA 30%   9.364,75     

  Rte. Del IVA 70%   855,06     

26 Obligación de desempeño proyecto de inversión   0,00     

28 Documentos por pagar a largo plazo   

        

28.474,00     

   

  Patrimonio      621.519,53   

31 Capital   469.000,00     

32 Utilidad del ejercicio   

        

152.519,53     

   

   Total pasivo + patrimonio     734.810,73   

 

Otros análisis que conllevan la NIIF 15   

Análisis según los contratos de construcción en diversos activos 

La urbanización vista del sol necesita celebrar contratos de construcción por $ 5´000.000.00 

precio fijo; del cual tendrá que construir las calles adoquinadas y el complejo de la 

urbanización, la constructora presentó las ofertas por cada activo es decir por separado; estas 

ofertas fueron estudiadas en los procesos de licitación de forma independiente.  

Las construcciones de las obras de cada activo se tienen que valorar como un contrato de 

construcción de manera individual, debido a que cumple con la NIIF. 

a) Presentaron distintas propuestas para la realización de las calles y adoquines, y el 

complejo de la urbanización.  
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b) Se ejecutó el convenio por separado del cual el cliente estuvo en el derecho de 

aceptar o rechazar la oferta; por lo que el sorteo fue por separado.  

c) La constructora tiene que haber dividido los costos para elaborar la oferta por 

separados, y así identificar los ingresos y costos de los activos de cada contrato. 

Análisis según el grupo de contratos de construcción 

Se contrata a una constructora para que realice un diseño y construya una vía de la metro 

vía de Guayaquil, que atraviesa cinco paradas y se conectará con el terminal, de acuerdo al 

diseño elaborado optimizará la congestión automovilística, la magnitud puede variar debido a 

que no se rige por una medida específica de las paradas; para confirmar el proyecto, la 

constructora pactó con todos los asociados, pero una vez que los asociados concedieron con la 

celebración del contrato, cada uno por separado; los asociados a la fundación están en la 

obligación de pagar la suma de $ 100.000.00 por el diseño y la construcción de las vías. 

Desarrollo 

La constructora está en la obligación de celebrar al grupo de contratos con los cincos 

asociados como un solo contrato: 

a) El conjunto de los cinco contratos se pactó como un paquete único por el diseño y la 

construcción de vías del metro vía de la ciudad de Guayaquil que une las cinco paradas.  

b) Los contratos se encuentran tan interrelacionados, que conforman único proyecto con un 

porcentaje de ganancia general, con el diseño y la construcción de las vías logran una 

efectividad que encierra las cinco paradas, los costos incurridos en cada parada no 

intervienen sobre los $ 100.000.00 del importe fijo que individualmente los asociados 

deberán cancelar a la constructora.  

c) Los contratos celebrados se presentan en secuencia continua, igual que el diseño y las 

construcciones de las vías del metro vía. 

Análisis según el grado de terminación según los costos  
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La empresa constructora Baquerizo, ha ganado un contrato para la construcción de un 

edificio habitacional con un precio fijo de $ 100.000.00, la constructora determina que los 

costos totales de la construcción del edificio son de $ 60.000.00, la construcción del edificio 

será de 2 años plazo.  

Al terminar el primer año de construcción: 

a) La entidad constructora mantuvo gastos del contrato por $ 20.000.00; de este $ 2.000.00 

son del cemento que se encuentra como inventario fuera de la obra.  

b) El inspector de la obra confirma que han logrado un 28% del contrato  

c) El lugar se despejo en un 10%; la colocación de cimientos 5%; elevación de paredes del 

edificio 14%, estos porcentajes son del proyecto total. 

La constructora define el grado de terminación, del cual permite medir con una precisión 

mayor considerando los costos incurridos a la fecha. 

Al 31 de diciembre de 2011   

Grado de terminación          30%  

Costos incurridos – costos actividades futuras) / total costos de contrato  

($ 20.000.00 - $ 2.000.00) / $ 60.000.00  

Reconocer los ingresos          $ 30.000.00  

De actividades ordinarias   

($ 100.000.00 x 30%)    

Reconocer los gastos            $ 18.000.00  

($ 20.000.00 - $ 2.000.00)  

Ganancia              $ 12.000.00 

Nota:  

El valor del inventario que no es utilizado para la obra se debe considerar en el estado 

financiero como la cuenta de activo – inventario por los $ 2.000.00.  
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Análisis según la cobrabilidad de contraprestación 

Una empresa constructora, celebra un contrato con un cliente con la venta de un edificio 

comercial por $ 1´000.000.00; el cliente desea abrir su negocio, el edificio se encuentra 

situado en un lugar de alta demanda, sin embargo, que el cliente no posee una experiencia en 

el mercado. 

El cliente al inicio realiza el depósito por $ 50.000.00 valor no reembolsable y llegan a un 

acuerdo con la diferencia con un financiamiento a largo plazo, con un 95% de la 

contraprestación sin garantía inmobiliaria, en conclusión, si el cliente llegaré a incumplir, la 

constructora inmobiliaria está en el derecho de recuperar el bien inmueble sin embargo no 

está en el derecho de exigir contraprestaciones adicionales del cliente, inclusive si la garantía 

lateral no cubre la suma total de la cuantía, la constructora calcula los costos del bien 

inmueble por $ 60.000.00. 

El análisis de este ejercicio, se necesita comprobar si el contrato cumple con lo establecido 

en la NIIF 15, párrafo 9 incisos (e); el contrato no cumple porque no es posible que la 

constructora inmobiliaria recaude la contraprestación, para llegar a esta conclusión, la 

constructora debe analizar la capacidad y las intenciones del cliente como: 

a) El cliente intenta devolver el préstamo, debido a la actividad que desea implementar el 

cliente y la alta competencia en el mercado sin considerar que no posee experiencia.  

b) Si el cliente le falta ingresos o patrimonios, como garantía del préstamo.  

Análisis según el cambio no aprobado en alcance y precio  

Una constructora celebra un contrato con un cliente para la construcción de una casa, pero 

el terreno es del cliente, por lo consiguiente el cliente permite libre acceso al terreno en los 

próximos 30 días, sin embargo, la constructora le negó el acceso sino hasta después de 120 

días de la fecha en que celebro el contrato, esto ocurrió por un terremoto después del inicio 

del contrato, alega la constructora por el retraso causado.  



98 

 

Los costos incurridos por el retraso, la constructora está en la obligación de demostrar los 

costos y preparar una reclamación hacia el cliente, la constructora analiza la base legal para 

efectuar la reclamación y así verificar las condiciones contractuales subyacentes, que tiene 

derechos exigibles, por consiguiente, contabiliza la reclamación como una modificación del 

contrato de acuerdo con los párrafos 18 a 21 de la NIIF 15. 

La modificación no da lugar a ningún bien o servicio adicional a prestar al cliente, además, 

todos los bienes y servicios restantes después de la modificación no son diferentes y forman 

parte de una obligación de desempeño única, la empresa constructora contabiliza la 

modificación de acuerdo con el párrafo 21(b) de la NIIF 15 actualizando el precio de la 

transacción y la medición del progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de 

desempeño, la entidad considera la limitación de las estimaciones de la contraprestación 

variable de los párrafos 56 a 58 de la NIIF 15 al estimar el precio de la transacción. 

Análisis según bienes y servicios que no son distintos 

Una empresa constructora acaba de celebrar un contrato para la construcción de un 

edificio habitacional, la constructora es responsable de gestionar los permisos, verificaciones 

del terreno, diseño, abastecimiento, cimentación, entre otras instalaciones; los bienes y 

servicios pactados pueden variar según el párrafo 27 inciso (a) de la NIIF 15 “El cliente 

puede beneficiarse de los bienes y servicios por sí mismos o junto con otros recursos ya 

disponibles” Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), (2014, p. 33)  

Esto demuestra que la constructora o inmobiliaria, venden consecutivamente muchos 

bienes y servicios por separados, incluso el cliente se beneficia de estos bienes o servicios al 

adquirirlos por separados, no obstante, los bienes y servicios no hacen diferenciación del 

contexto de los contratos de la NIIF 15 párrafo 27 incisos (b); sin embargo, los bienes y 

servicios no son distintos dentro del contexto del contrato de acuerdo al párrafo señalado.   
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a. “El bien o servicio no modifica o ajusta según los requisitos del cliente de forma 

significativa otro bien o servicio comprometido en el contrato.  

b. El bien o servicio no es altamente dependiente o no está fuertemente interrelacionado 

con otros bienes o servicios comprometidos en el contrato. 

El compromiso de la constructora de transferir bienes y servicios individuales en el 

contrato no es identificable por separado de otros compromisos del contrato; por el hecho de 

que la constructora presta un servicio. 

Nota:  

En este caso no llega a cumplir con los criterios de la NIIF 15 párrafo 27, por lo que no 

son bienes y servicios distintos; la constructora tendrá que contabilizar como una obligación 

de desempeño única. 

Informe técnico 

Tema del Proyecto: “Transición de NIC 11 y 18 a NIIF 15 en la constructora LICOSA”  

Antecedentes  

La NIIF 15 lleva más de una década de trabajo pues inició su trayectoria en junio del 2002 

y la emisión de la versión definitiva se produjo en mayo del 2014; esta norma se aplicará de 

forma obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1º de enero del 2018; 

no obstante, se permite su aplicación anticipada de forma voluntaria.  

En el sector de la construcción, la NIIF 15 sustituye a la actual NIC 11 que proporcionaba 

de manera específica a las empresas constructoras una guía para el reconocimiento de los 

ingresos derivados de los contratos, la nueva metodología para el reconocimiento de los 

ingresos que contempla la NIIF 15 introduce tres cambios significativos en este sector con 

respecto a la anterior NIC 11; esto supone que la nueva norma tiene la ambiciosa finalidad en 

comprender un extenso abanico de contratos y situaciones, regulándose de manera 

consistente.   
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Causa  

La Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15, es el resultado de los 

proyectos de convergencia en las normas contables entre el International Accounting 

Standards Board (IASB) y el Financial Accounting Standards Board (FASB) ambos 

organismos propusieron un plan de trabajo con el objetivo de eliminar las diferencias entre 

las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados de los Estados Unidos de América (PCGA de los EE.UU.) y ambos 

conjuntos de requerimientos necesitaban mejoras.  

Los requerimientos de reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias de las 

NIIF previas proporcionaban guías limitadas y, por ello, las dos principales Normas de 

reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, NIC 18 y NIC 11, podrían ser difíciles 

de aplicar en transacciones complejas, por ende, iniciaron el plan de trabajo de sus 

respectivas normas, ya sea elaborando nuevas o bien modificando las existentes, según el 

grado de divergencia que se observara en cada una de ellas.  

Impacto  

La aplicación de las nuevas reglas puede resultar en cambios importantes al perfil de los 

ingresos ordinarios y, en algunos casos, del reconocimiento de los costos; al tratarse de 

consideraciones muy específicas, el problema no es solamente de presentación en reportes 

financieros, por lo cual se ve afectado en lo siguiente:  

1. Cambio hacia un modelo de transferencia del control sobre los activos, transferencia 

que será la que determine el enfoque de reconocimiento de los ingresos ya sea, en un 

momento determinado, o a lo largo del tiempo.   

2. La forma de reconocimiento de los ingresos en las empresas constructoras puede verse 

afectado por las directrices que incluye la nueva norma sobre el tratamiento contable 
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que debe darse a las modificaciones realizadas sobre el contrato original, partiendo del 

hecho de que se trata de modificaciones aprobadas entre las partes.   

3. La determinación y medición de las contraprestaciones variables, habituales en los 

contratos de construcción, y la consideración sobre su inclusión o no en el precio del 

contrato es otro aspecto relevante que introduce la norma que pudiera tener un impacto 

significativo en las empresas constructoras. 

Posibles consecuencias  

Con la derogación de la NIC 11 y su la nueva norma estándar NIIF 15, tendrá como 

consecuencias positivas en el reconocimiento de los ingresos como:  

1. Eliminará las incoherencias y debilidades de las normas anteriores sobre ingresos de 

actividades ordinarias.   

2. Aclarará la comparabilidad de las prácticas de reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias entre entidades.  

3. Proporcionará información más útil de los estados financieros.  

4. Reducirá la preparación de los estados financieros, en el número de requerimientos a 

los que una entidad debe hacer referencia  

4.4.3 Objetivo 3: Realizar una evaluación de los estados financieros para determinar 

la transición de NIC11 y 18 a NIIF15. 

 

Estado de situación inicial 

 

 31 DE DICIEMBRE 2014  31 DE DICIEMBRE 2015 

Activos         

Activos corriente    

     

2.063.808     

  

1.147.293  

Bancos  

          

795.755     

          

260.269    

Cuentas por cobrar 

          

740.521     

          

635.341    
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Inventarios  

     

527.532,00      

          

251.683    

        

Total activo corriente   

      

2.063.808     

      

1.147.293  

        
Activo fijo        

Costo histórico    

      

4.324.345     

      

4.474.345  

Terreno 

            

80.000     

            

80.000    

Edificios 

          

150.560     

          

150.560    

Planta hormigonera 

            

94.653     

            

94.653    

Planta trituradora 

          

359.673     

          

359.637    

Maquinaria y equipos 

       

2.318.308     

       

2.468.308    

Vehículos 

       

1.289.231     

       

1.289.267    

Muebles y enseres 

            

10.332     

            

10.332    

Equipos de oficina 

              

8.743     

              

8.743    

Equipos de computación 

            

12.845     

            

12.845    

        

Depreciaciones    

     -

2.604.099     

     -

2.921.767  

Dep. Acum. Maquinaria 

      -

1.062.412     

      -

1.305.560    

Dep. Acum. Vehículos  

      -

1.263.470     

      -

1.278.887    

Dep. Acum. Muebles y enseres 

             -

5.339     

             -

6.371    

Dep. Acum. Equipo/Oficina 

             -

4.401     

             -

5.276    

Dep. Acum. Equipo/Comp. 

             -

5.574     

             -

9.813    

Dep. Acum. Edificios  

           -

35.758     

           -

43.286    
Dep. Acum. Planta   

hormigonera  

           -

47.327     

           -

56.792    

Dep. Acum. Planta trituradora  

         -

179.818      

         -

215.782     

        

Total activo fijo   

      

1.720.246     

      

1.552.578  

        
Otros Activos         

Importación AF en tránsito  

     

150.000,00     

  

1.044.196,00    

Gastos pre operacionales  

       

35.460,00     

                    

-      

Amortiz. Acum. Gtos. Preop. 

      -

28.368,00     

                    

-      
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Total otros activos    

         

157.092     

      

1.044.196  

        

Activos totales    

      

3.941.146     

      

3.744.067  

Pasivos         
Pasivo corto plazo        
        

Obligaciones financieras  

     

286.983,00     

                    

-      

Cuentas por pagar 

  

2.051.671,00     

  

1.695.743,00    

Obligaciones laborales  

     

145.503,00     

     

154.492,00    

Obligaciones fiscales  

     

156.857,00      

     

174.562,00     

        

Total del pasivo    

      

2.641.014     

      

2.024.797  
        
Patrimonio        

Capital social  

     

177.349,00     

     

177.349,00    

Capital adicional 

     

137.457,00     

     

137.457,00    

Reserva legal 

       

95.978,00     

     

137.892,00    

Reserva especial 

     

406.186,00     

     

406.186,00    

Resultados acumulados  

     

111.614,00     

     

483.161,00    

Resultados del año 

     

371.548,00      

     

377.225,00     

        

Total patrimonio   

      

1.300.132     

      

1.719.270  

        

        

Total Pasivo + Patrimonio  

      

3.941.146     

      

3.744.067  
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 Estado de resultados  

  

 

 

       

  31 DE DICIEMBRE 2014  31 DE DICIEMBRE 2015 

         
Ingresos         

Ingresos por contratos    

        

4.060.317     

        

4.574.537  

         

 Obra LICO-MMG-005-2014 

       

4.060.317     

       

3.073.683    

 Obra LIC-020-2015 

                    

-       

       

1.500.854    

                  
Costo de Ventas 

   

      

3.280.323     

      

3.769.336  

 Obra LICO-MMG-005-2014   

      

3.280.323     

      

2.480.854  

 Materiales  

       

2.048.487     

       

1.907.461    

 Depreciaciones  

          

510.814     

          

183.106    

 Lubricantes  

            

79.273     

            

40.352    

 Repuestos  

          

116.161     

            

75.896    

 

Mantenimiento y 

reparaciones  

          

175.000     

            

89.950    

 Combustible 

          

174.803     

            

75.921    

 Sueldos 

          

133.078     

            

80.478    

 Beneficios sociales  

            

27.946     

            

18.095    

 Servicios básicos  

            

14.761     

              

9.595    

                  

 Obra LIC-020-2014   

                     

-       

        

1.288.482  

 Materiales  

                    

-       

          

921.119    

 Depreciaciones  

                    

-       

          

122.071    

 Lubricantes 

                    

-       

            

30.452    

 Repuestos  

                    

-       

            

45.489    

 Mantenimiento y reparac. 

                    

-       

            

45.000    

 Combustible  

                    

-       

            

55.921    

 Sueldos  

                    

-       

            

53.201    

 Beneficios sociales  

                    

-       

            

10.640    
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 Servicios básicos  

                    

-       

              

4.589    

         

         

Gastos administrativos    

            

99.839     

         

106.794  
         

Otros ingresos y egresos    

            

32.576     

            

40.935  

 Intereses bancarios  

            

16.860     

              

9.646    

 Intereses accionistas  

            

15.716     

            

31.289    

                  

Utilidad antes de PT e IR   

         

647.579     

         

657.472  

         

 Participación laboral 

            

97.137     

            

98.621    

 impuesto a la renta  

          

137.610     

          

139.713    

         

 Utilidad neta    

         

412.832     

         

419.138  

 

Para poder determinar la viabilidad con la que cuenta la constructora Licitaciones y 

contratos LICOSA, se realizaron análisis de las ratios más relevantes que aplica en este caso, 

con el objetivo de conocer el grado de liquidez, de endeudamiento, patrimonio y cartera, para 

hacer el respectivo comparativo de lo que fue aplicado en balance, y el resultado de la 

aplicación de la norma NIC 11 a los estados financieros de consorcio. 

Ratio liquidez corriente 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

     Balance 2014                                         Balance 2015 

       
2,063.808

2,641.014
= 0,78                       

1,147.293

2,024.797
= 0,56 

Como se observa en la ratio de liquidez que posee la constructora es de 0.78 para el año 

2014 y de 0,56 en el año 2015, en el balance presentado como en el comparativo se observa 

con claridad que la empresa no cuenta con suficiente liquides, al tener una ratio menor a 1, lo 
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cual representa que no cuenta con la cantidad suficiente en cuanto a los recursos monetarios 

al término del período del 2014, y es preocupante puesto que en la realización del proyecto 

surgen necesidades diarias y si bien es cierto la mayoría de los casos tiene que ver con el 

tema de liquidez. 

Ratio del endeudamiento del activo 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
  

 

 

  Balance 2014                                         Balance 2015 

       
2,641.014

3,941.146
= 0,67                       

2,024.797

3,744.067
= 0,54 

En este caso podemos observar que el ratio de endeudamiento en el balance presentado 

refleja un 0.67 de endeudamiento y para el ajustado un 0.54, es razonable, por tanto, esto se 

debe a una situación financiera característica de la constructora, derivada de la importancia 

relativa que tienen las subcontrataciones en ejecución de obras en este sector; en el caso de 

aplicación de la norma y ya ajustando los saldos, disminuye este índice de endeudamiento 

para con los subcontratistas. 

 

Ratio endeudamiento patrimonial 

 

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  
 

 

     Balance 2014                                         Balance 2015 

       
2,641.014

1,300.132
= 2,03                       

2,024.797

1,719.270
= 1,17 

En este caso el endeudamiento del patrimonio en el balance presentado refleja un 2,03 

veces más, lo que implica que para este período el endeudamiento de LICOSA es mayor que 
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el patrimonio, mientras que en el balance ajustado es evidente esta disminución al 1.17, por 

tanto, aplicando la NIC 11, queda evidenciados saldos razonables, lo que servirá para una 

correcta interpretación de los estados financieros. 

 

 

Ratio rotación de cartera 

 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  
 

 

     Balance 2014                                         Balance 2015 

       
4,060.317

740.521
= 5,48                       

4,574.537

635.341
= 7,20 

 

Se considera para este caso que la compañía para la presentación del balance 2014 

presenta un índice de rotación de cartera de 5.48 veces en el 2014, mientras que aplicando la 

NIC 11, se procede a reflejar de manera correcta y razonable los saldos, lo cual este asciende 

a 7.20 veces, se refleja que esta constructora rota muchas veces su cartera de crédito, lo cual 

es bueno para la recuperación de su liquides. 

Ratio razón de gastos financieros sobre ventas 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

   Balance 2014                                         Balance 2015 

       
175.785

4,060.317
= 0,04                       

176.598

4,574.537
= 0,04 

Se considera para este caso que la compañía para la presentación del balance 2014 está a 

un nivel en cuanto a que los gastos financieros son prudentes en relación a las ventas, y 

haciendo el comparativo aplicando la NIC 11, refleja la misma situación, es decir que esta 
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compañía está manejando los gastos financieros prudentemente en relación a los ingresos de 

la misma. 

Análisis de los índices obtenidos 

 Se efectuó la comparación de los ratios financiero más relevantes de la compañía al 

termino del ejercicio 2014 con el balance ajustado aplicando la NIC 11, se evidencia 

que posee una razón de liquidez negativa para ambos casos del 0.78 datos del balance 

2014 y de 0.56 balance ajustado, lo cual es preocupante ya que ésta no puede 

respaldar las obligaciones tantos externas como internas, razón que se ha producido 

porque no cuenta con una adecuada utilización de los recursos, no considera que los 

valores desembolsados deben ser utilizados precisamente para el giro del negocio. 

 En el efecto del ratio de endeudamiento refleja que la compañía consorcio si tiene un 

endeudamiento operativo puesto que para datos del balance 2014 el ratio es de 0.67 y 

para balance ajustado es de 0.54, una de las causales de este caso, es porque la 

compañía para continuar con la obra  hace subcontrataciones, y como requisitos se 

hacen anticipos a dichos contratos, y se ha evidenciado que no cuenta con los recursos 

disponibles para cubrir estas necesidades suscitadas, por tanto, recurre a 

endeudamiento para seguir con las labores normales. 

 En cuanto a la comparación del ratio de patrimonio se puede constatar que para el 

término del período del 2014 está en un rango de dos veces mayor el endeudamiento 

que el patrimonio y este asciende a 2.03 para el balance 2014 y de 1.17 en el balance 

ajustado, esto se debe a que la compañía no está aplicando una correcta 

contabilización de las transacciones, mientras que aplicando NIC 11 se evidencia un 

endeudamiento patrimonial razonable, lo que implica que con el patrimonio que 

cuenta LICOSA, puede cubrir su pasivo y así poder continuar con la implementación 

de este proyecto. 
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 Analizando el ratio de cartera al termino del ejercicio 2014 este refleja ingresos a un 

grado de 5.48 veces, lo que implica que la compañía aun así ejecutando el proyecto 

debería de facturar esta proporción, pero como es el caso de esta constructora se hace 

exigible el no hacerlo por petición explicita del cliente, y en caso de aplicación de la 

norma 11 NIC, la diferencia es muy notoria ya refleja aumento a un porcentaje del 

7.20. 

 Como análisis central se considera muy relevante y preciso para la productividad y 

rentabilidad de la empresa LICOSA, siendo su principal actividad la de construcción 

de obras civiles, implementar esta Norma Internacional de Contabilidad NIC 11, ya 

que el beneficio óptimo en este caso es estandarizar los registros contables, para así 

tener una revelación y posterior presentación de una información financiera fiable y 

razonable, para la toma de decisiones pertinente. 
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Conclusiones  

Culminando esta tesis previa al análisis de la transición de NIC 11 y 18 a NIIF 15, para 

identificar y presentar una contabilidad más detallada que permita tomar decisiones a la 

constructora LICOSA, se determina que el tratamiento contable de la cuenta de los ingresos 

de los contratos de construcción según la NIC 11, 18 y NIIF 15, presentan aspectos 

significativos al examinar sus contratos.  

 

 La NIC 11 se emplea un modelo de Porcentaje de Realización de Obra, lo cual 

determina que monto se estima para la contabilización de los ingresos y costos al final 

de cada periodo, en la NIC 18 “Ingresos Ordinarios”, establece que debemos de 

reconocer el ingreso de acuerdo a los componentes por separado de una transacción, 

ejemplo: (teléfono + plan mensual), y la NIIF 15 reconoce el ingreso cuando las 

obligaciones se ejecuta en un punto en el tiempo. 

 

 La NIIF 15 implica un cambio muy significativo en los criterios contables de 

reconocimiento de ingresos como lo expresa la NIC 11 y NIC 18, modificaciones 

que en muchos casos compromete la aplicación de juicio profesional y la 

modificación de los sistemas y procesos. Es conveniente que las compañías realicen 

un análisis detallado de sus implicaciones lo antes posible, con el objeto de 

asegurarse que la norma podrá ser aplicada sin problemas en el momento de su 

entrada en vigor.  

 

 Las diversas compañías enfrentan serios problemas en su aspecto financiero y contable 

en la rama de contratos de construcción a largo plazo, puesto que la decisión, sobre 

como asignar los ingresos y costos del contrato de acuerdo a los periodos contables en 
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los que se realiza la obra, pueden afectar algunos resultados al considerar los 

planteamientos técnicos involucrados en el proceso de contabilización de contratos de 

construcción. El beneficio que trae la NIIF 15 es poder reconocer el ingreso en el 

momento adecuado a través del tiempo. 
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Recomendaciones 

 Para seguir a cabalidad con las exigencias, es necesario que la empresa cuente con 

un personal idóneo o capacitado en el aspecto contable, se puede determinar que 

demuestran poco interés en la rama, por los escases de conocimientos, de lectura, 

interpretación de las normas en especial la NIIF 15, con el objetivo cuando inicie el 

periodo de inserción de NIC a NIIF.  

 Se considera importante la elaboración de una guía de procedimientos contables 

aplicables a la ejecución de contratos de construcción; pero, sobre todo, que se 

implementen los principios establecidos en la NIIF 15, para el registro y presentación 

financiera de los contratos de construcción, por ejemplo, separar los contratos de 

construcción similares y agruparlos por centros de costos independientes por cada 

proyecto. 

 Para un buen desempeño y control de la norma se recomienda que los contadores y 

gerentes de la empresa se especialicen en NIIF; para que puedan dar un adecuado uso 

de los recursos disponibles desde el punto de vista tributario; orientando así a las 

empresas constructoras que el método de avance de obra según la Ley de Régimen 

Tributario Interno es el más conveniente, y aplicar dicho método en todos los contratos 

que realiza. 
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Apéndice A Contratos de construcción 

Contratos de construcción 

LICO-MIMG-005-2014 

Objeto del contrato: Pavimentación asfáltica, de obras populares con carácter de 

emergente, Bastión Popular sector 35 Bloq. 1 B 

Monto: USD 6’834.000.46 

Anticipo: USD 2’733.600.10 

Inicio de Obra:   Agosto del 2014         

Plazo: 8 meses 

Tipo de contrato: Modalidad de precios unitarios con reajustes de precios, los precios 

unitarios serán reajustados: si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de 

los costos de sus componentes, el reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmulas 

elaboradas con base en el análisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme 

lo dispuesto en el artículo IV, de los contratos y de su reglamento general. 

Datos para el reconocimiento de ingresos y costos 

La   estimación inicial que la constructora tiene de los costos, es de USD 5’467.205,20, al 

final del año 2014, la compañía estima que los costos totales del contrato han subido en 

5’521.177.20, y su costo por el año es de 3’280.323,10. 

Al final del año 2015, la M.I. Municipalidad aprueba una modificación, de la que resulta 

un incremento en los ingresos de USD 300.000, y los costos adicionales en USD 240.000 y el 

costo por el año es de USD 2.240.854,10. 

        Año 2014 Año 2015 

Ingresos inicio de la obra  6,834,000.4

6 

6,834,000.

46 Ingreso por adicionales   300,000.00 

Total ingreso  6,834,000.4
6 

7,134,000.
46 Costo año 2014  3,280,323.1

0 
2,240,854.

10 Costo adicionales   240,000.00 
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Costo estimado para conclusión de la obra  2,240,854.1
0 

3,280,323.
10 Total costo  5,521,177.2

0 
5,761,177.

20 Ganancia  1,312,823.2

6 

1,372,823.

26 Porcentaje de realización  59.41% 100.00% 

Cálculos    

Porcentaje de ejecución de la obra año 

2014 
   

Costos incurridos hasta 31/Dic/2014 X 

100 

=      

3,280,323.10 

59.41% 

Costos totales estimados  5,521,177.2

0 
 

Ingresos computables de la obra año 2014 

Ingresos 31/Dic/2014 X % Avance de obra =

 4,060,316.99 

Porcentaje de ejecución de la obra año 2015 

Costos incurridos hasta 

31/Dic/2015 

X 

100 

=      

5,761,177.20 

100.0

0% Costos totales estimados   5,761,177.20  

 

Ingresos computables de la obra año 2015 

Ingresos 

31/Dic/2015 

 

 
Estado de 

resultado 

X % Avance de 

obra 

= 7,134,000.

46 

 

 
Año 2014 

 

 

 
Año 

2015 
Ingresos   4,060,316.99 3,073,683.

47 
Costos   3,280,323.10 2,480,854.

10 
Ganancia   779,993.89 592,829.3

7 

LIC-020-2015 

Objeto del Contrato: Pavimentación de calles ubicadas en sectores aledaños a obras 

financiadas por la CAF. Sector tres parroquias Cooperativas Juan Montalvo, Pastor Vera, 

Luchadores del Norte, Pueblo y su Reino, Colinas de la Alborada, Sector Prosperina, en la 

ciudad del Guayaquil. 

Monto:  USD 3’752.134.05 

Anticipo:   USD 1’500.853.60 

Inicio de obra:   Mayo del 2.010 

Plazo:  10 meses 



120 

 

Tipo de contrato: Modalidad de precios unitarios con reajustes de precios, los precios 

unitarios serán reajustados: si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de 

los costos de sus componentes, el reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmulas 

elaboradas con base en el análisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme 

lo dispuesto en el artículo IV, de los contratos y de su reglamento general. 

Datos para el reconocimiento de ingresos y costos 

La estimación inicial que la constructora tiene de los costos, es de   USD 3’189.313,90. Al 

final del año 2010, la cía. estima que los costos totales del contrato han subido en 

3’221.207.00, y su costo por el año es de 1’288.482,80. 

 

 
Ingresos inicio de la obra 

 Año 2015 

 
3,752,134.

05 

Año 2016 

 
3,752,134

.05 Ingreso por adicionales    
Total ingreso  3,752,134.05 3,752,134.0

5 Costo  1,288,482.80 ? 

Costo adicionales 

Costo estimado para conclusión de la obra 
  

1,932,724.20 

 

1,288,482.8

0 Total costo  3,221,207.00 1,288,482.8
0 Ganancia  530,927.05 2,463,651.2

5 Porcentaje de realización  40.00% 0.00% 

Cálculos    

Porcentaje de ejecución de la obra año 

2015 
   

Costos incurridos hasta 31/Dic/2015 X 

100 

=  

 1,288,482.80 

40.00% 

Costos totales estimados  3,221,207.00  

 

Ingresos computables de la obra año 2015 

Ingresos 31/Dic/2015 X % Avance de obra =

 1,500.853.62 

Porcentaje de ejecución de la obra año 2016 

Costos incurridos hasta 

31/Dic/2016 

X 

100 

=    0.0

0% Costos totales estimados      1,288,482.80  

Ingresos computables de la obra año 2016 

Ingresos 31/Dic/2016 X % Avance de obra =

 0.00 
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Estado de resultado Año 2015 Año 

2016 

 

Ingresos 1,500,853.62  
Costos 1,288,482.80 ? 

Ganancia 212,370.82 ? 

 

Apéndice B Otros ejemplos de la aplicación de la NIC 11 

Otros ejemplos de la aplicación de la NIC 11 

El 1 de enero de 2010 una empresa constructora ha firmado un contrato de construcción a 

largo plazo por un valor de $ 10,000.000 de dólares, que finalizara en 2012 con la entrega de 

la obra, cuyos costos presupuestados inicialmente por valor de $ 7,500.000; no obstante, el 

cliente aprueba en el 2011 una modificación en el diseño, de la que resulte un incremento en 

os ingresos de $ 500.000 y unos costos adicionales de $ 400.000, los datos sobre la evolución 

del contrato son los siguientes: 

Ejemplo 1 

Concepto  2010 2011 2012 

Ingresos totales acordados:       

Inicialmente         

10.000.000  

       

10.000.000  

       

10.000.000  

Modificación adicional               

500.000  

           

500.000  

Costos totales previstos:       

Inicialmente          

7.500.000  

        

7.500.000  

        

7.500.000  

Modificación adicional               

400.000  

           

400.000  

Ganancia total estimada:       

Costos acumulados hasta cierre 

ejercicio 

        

2.500.000  

        

2.600.000  

        

2.600.000  

Costos acumulados para 

completar el contrato al cierre del 

ejercicio 

        

5.000.000  

        

1.400.000  

                   

-    

Certificación durante el año         

2.000.000  

        

3.500.000  

        

5.000.000  

Recaudación durante el año         

1.000.000  

        

2.500.000  

        

6.000.000  

 

Método del porcentaje de realización. 
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Para la imputación de ingresos, la empresa determina el grado de realización del contrato 

proporcionalmente a los costos incurridos, al final del 2011, los costos incurridos durante el 

ejercicio incluyen $ 250.000 de materiales estándares almacenados en el lugar de las obras, 

para ser usados en la terminación del proyecto. 

Método del porcentaje de realización 

Concepto  2010 2011 2012 

Costo hasta la fecha:       

(excluyendo materiales 

estándares no utilizados) 

        

2.500.000  

        

6.500.000  

        

7.900.000  

Inicialmente          

7.500.000  

        

7.900.000  

        

7.900.000  

Modificación adicional  33,33% 82,28% 100,00% 

 

Concepto 2010 2011 2012 

2010    

Ingresos (10,000.000 * 33,33%) 3.333.333  3.333.333 

Gastos (7,500.000 * 33,33%) 2.500.000  2.500.000 

Ganancia 833.333  833.333 

2011    

Ingresos (10,500.000 * 79,11%) 8.306.962 3.333.333 4.973.629 

Gastos (7,900.000 * 79,11%) 6.250.000 2.500.000 3.750.000 

Ganancia 2.056.962 833.333 1.223.629 

2012    

Ingresos (10,500.000 * 

100,00%) 
10.500.000 8.306.962 2.193.038 

Gastos (7,900.000 * 100,00%) 7.900.000 6.250.000 1.650.000 

Ganancia 2.600.000 2.056.962 543.038 

 

Concepto  2010 2011 2012 

Ingresos del contrato (NIC 

11.22) 
3.333.333 4.973.629 2.193.038 

Gastos del contrato (NIC 

11.22) 
2.500.000 3.750.000 1.650.000 

Ganancia reconocida 833.333 1.223.629 543.038 

Costos del contrato incurridos 

en el ejercicio. 
2.500.000 4.000.000 1.400.000 

Gastos del contrato (NIC  

11.22) 
2.500.000 3.750.000 1.650.000 

Gastos relacionados con la 

actividad futura (NIC 11.27) 
- 250.000 -250.000 
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Ingresos del contrato (NIC 

11.22) 
3.333.333 4.973.629 2.193.038 

Certificaciones (NIC 11.41) 2.000.000 3.500.000 5.000.000 

Ingresos no certificados 1.333.333 1.473.629 -2.806.962 

 

Ingresos no certificados. - Deudores bajo el epígrafe de clientes por obra ejecutada 

pendiente de justificar (si es negativo, se trata de ingresos certificados en los ejercicios 

anteriores, es decir, se elimina por este importe la cifra de clientes por la obra pendiente de 

justificar). 

NIC 11 Contratos de construcción; ejemplo contrato de construcción. 

El 1 de octubre de 2008 la empresa constructora “SALTOS” es contratada por la alcaldía 

de Manizales para la edificación de un polideportivo en su localidad, ese mismo día se firma 

el contrato por un precio cerrado de 16 millones de dólares. 

Según los datos incluidos en el contrato y los estimados en base a la experiencia previa en 

contratos similares, la empresa constructora dispone de la siguiente información a 31 de 

diciembre de 2007: 

Ejemplo de contrato de construcción 

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011 Total 

Datos fijados en el 

contrato: 
    

Ingresos    16.000.000 

Calendario de cobros 7.000.000 5.000.000 4.000.000 16.000.000 

Datos previstos:     

Previsión de gastos 6.220.000 4.250.000 3.530.000 14.000.000 

Margen previsto 780.000 750.000 470.000 2.000.000 

El 1 de enero de 2009, comienzan las obras de construcción; al 31 de diciembre de 2009, 

fecha que determine la finalización del primer año de ejecución, se sabe que la empresa ha 

incurrido en unos gastos totales de 6.220.000 de dólares; al 31 de diciembre de 2010, fecha 

que determina la finalización del segundo año de ejecución, se sabe que la empresa ha 

incurrido en unos gastos totales de 10.470.000 de dólares, al 31 de diciembre de 2011, fecha 
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que determinar la finalización de las instalaciones deportivas, se sabe que la empresa ha 

incurrido en unos gastos totales de 14.500.000; al siguiente cuadro muestra la información 

desglosada de los gastos incurridos durante la realización de la obra: 

Gastos incurridos en la obra  

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011 Total 

Gastos totales incurridos 6.220.000 4.250.000 4.030.000 14.500.000 

Costos de materiales y 

suministro 
4.896.000 3.240.000 3.038.000 11.174.000 

Costos de instalaciones 

generales (reparaciones, 

transporte, suministros, etc.) 

1.254.000 940.000 922.000 3.116.000 

Costos de mano de obra 20.000 20.000 20.000 60.000 

Costos de depreciación 50.000 50.000 50.000 150.000 

 

Solución:  

Método de porcentaje de realización. 

Los ingresos serán reconocidos de acuerdo con el método del porcentaje de realización, si 

consideramos que para el contrato de construcción expuesto en nuestro ejemplo se cumplen 

las condiciones establecidas que garantizan que un contrato puede ser estimado con suficiente 

fiabilidad; por consigue, los asientos a realizar el primer año de ejecución (año 2009) serían 

los siguientes: Reconocimiento de gastos del ejercicio, los cuales se presupone que son 

pagados en efectivo: 

Pagados en efectivo 

Clasificación Concepto Debe Haber  

Gastos  Consumo de materias primas       

4.896.000  

  

Gastos  Servicios exteriores      

1.254.000  

  

Gastos  Gastos de personal            

20.000  

  

Gastos  Depreciación PPE            

50.000  

  

Activo corriente  Bancos         

6.220.000  
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Reconocimiento del cobro de los clientes, en este caso de la administración pública. 

 

Cobro de los clientes 

Clasificación Concepto Debe Haber  

Activo corriente Bancos       

7.000.000  

  

Pasivo corriente  Anticipo de clientes         

7.000.000  

 

Según la regulación contable, los cobros no van en línea con el reconocimiento de 

ingresos. 

Los ingresos por obra son valorados siguiendo el método de porcentaje de realización o 

grado de avances de la obra; al final del primer año de ejecución el grado de avances de la 

obra seria del 44,43%, porcentaje que es cálculo atendiendo a la siguiente formula: 

44,43% = 6.220.000 / 14.000.000 

Del mismo modo se prevé que si los gastos incurridos siguen coincidiendo con los gastos 

previstos, los grados de avance para años posteriores serán los que se muestran en la siguiente 

tabla: 

Gastos incurridos 

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011 Total 

Previsión de gastos 6.220.000 4.250.000 3.530.000 14.000.000 

Grado de avances 44,43% 30,36% 25,21% 100% 

 

Una vez determinado el grado de avance del ejercicio, los ingresos a reconocer serán 

determinados proporcionalmente, atendiendo las siguientes formulas: 

Ingresos del ejercicio a reconocer = Grado de avance * Total ingresos previstos con 

fiabilidad, por lo tanto, los ingresos a reconocer en el ejercicio 2009 serían de 7.108.571 

dólares (44,43% * 16.000.000) y se contabilizaran de la siguiente manera: 

Ingresos del ejercicio 2009 

Clasificación Concepto Debe Haber 
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Pasivo 

corriente 
Anticipo de clientes 7.000.000  

Activo 

corriente 
clientes 108.571  

Ingresos Prestaciones de servicios  7.108.571 

 

Los asientos a realizarse en el año 2010, el segundo año de ejecución serían los siguientes: 

Segundo año de ejecución 

Clasificación Concepto Debe Haber 

Gastos Consumo de materias primas 3.240.000  

Gastos Servicios exteriores 940.000  

Gastos Gastos de personal 20.000  

Gastos Depreciación PPE 50.000  

Activo 

corriente 
Bancos  4.250.000 

 

Al final del segundo año de ejecución se conoce que los gastos incurridos en el ejercicio 

son de 4.250.000 dólares, los cuales coinciden con los inicialmente previstos, así el grado de 

avance de este ejercicio es de 30,36%, por consiguiente, los ingresos a reconocer en el 2010 

son de 4.857.143 dólares, (30,36% * 16.000.000) y se contabilizan de la siguiente manera: 

Ingresos 

Clasificación Concepto Debe Haber 

Pasivo 

corriente 
Anticipo de clientes 4.857.143  

Ingresos Prestación de servicios  4.857.143 

 

Los asientos a realizar en el año 2011, el tercer año de ejecución serían los siguientes: 

Tercer año de ejecución 

Clasificación Concepto Debe Haber 

Gastos Consumo de materias primas 3.038.000  

Gastos Servicios exteriores 922.000  

Gastos Gastos de personal 20.000  

Gastos Depreciación PPE 50.000  

Activo 

corriente 
Bancos  4.030.000 
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Clasificación Concepto Debe Haber 

Activo 

corriente 
Bancos 4.000.000  

Pasivo 

corriente 
Anticipo de clientes  4.000.000 

 

Sin embargo, en la fecha de finalización de la obra se conoce que los gastos incurridos en 

el ejercicio son de 4.030.000, los cuales suponen 500.000 más de los previstos, dado que los 

ingresos incurridos no coinciden con los gastos previstos, deberemos revisar el grado de 

avance de la obra, por consiguiente, el grado de avance de este ejercicio corresponde al grado 

de avance calculado con los nuevos costos totales menos la diferencia de los años anteriores. 

Nuevos costos totales 

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011 Total 

Previsión de gastos 6.220.000 4.250.000 3.530.000 14.000.000 

Diferencia con los gastos 

incurridos 
- - 500.000 500.000 

Grado de avance reconocido 44,43% 30,36%   

Costos de mano de obra 42,90% 29,31% 27,90% 100% 

Costos de depreciación 1,53% 1,05%   

 

Debido a un pequeño desajuste en la estimación de la previsión de los gastos este año, los 

ingresos a reconocer estarán ajustado, por lo tanto, el grado de avance de la obra en el año 

2011 será de 25,21% (27,79% - 1,53% - 1,05%). En base a estos datos, el asiento de 

reconocimiento de ingresos con su correspondiente asiento de ajuste se contabilizaría de la 

siguiente manera: 

Asiento de ajuste contable 

Clasificación Concepto Debe Haber  

Pasivo 

corriente  

Anticipo de clientes       

4.034.286  

  

Ingresos  Prestación de servicios         

4.034.286  

 


