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En mayo de 2014, la IASB y la FASB emitieron una norma conjunta para el reconocimiento de 

los ingresos ordinarios proveniente de contratos con los clientes. La nueva norma proporciona un 
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cantidad, oportunidad e incertidumbre de los flujos de ingresos y de efectivo que surgen de los 
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lo cual se realizó una entrevista, check list, matriz de riesgo y análisis de los estados financieros, 

la cual me permitirán verificar si las empresas están reconociendo los ingresos ordinarios de 

acuerdo a la norma, con el fin de que la presentación de los Estados Financieros muestren la 

información útil y confiable a los usuarios para la correcta decisiones por parte de la 

administración.  

 

Palabras Claves: NIIF 15, obligación de desempeño, reconocimiento de ingresos, contrato, 

clientes, políticas de contabilidad. 



xx 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

"Application of IFRS 15 in companies in the construction sector in the city of 

Guayaquil” 

Author: Cristhian José Martillo Pillasagua 

 Tutor: CPA. Carlos Gabriel Parrales Choez 

Abstract  

In May 2014, the IASB and FASB issued a joint standard for the recognition of revenue from 

customer contracts. The new standard provides a framework that replaces existing accounting 

standards for revenue recognition. New features of the new standard include new qualitative and 

quantitative disclosure requirements that must be incorporated in the notes to the financial 

statements at the reporting date and are intended to enable users of the financial statements to 

understand the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows arising from 

customer contracts, For this purpose, descriptive and experimental research was used, for which 

an interview, check list, risk matrix and analysis of the financial statements were carried out, which 

will allow me to verify if the companies are recognizing the ordinary income according to the 

standard, so that the presentation of the financial statements shows the useful and reliable 

information to the users for the correct decisions by the management. 

 

 

Key Words: IFRS 15, performance obligation, revenue recognition, contract, customers, 

accounting policies. 
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Introducción 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son creadas para dirigir los 

procedimientos contables y sus suficiencias tributarias que se deben adaptar según las normativas 

que rigen en cada país. La finalidad es la interpretación y transparencia de la información 

financiera, apta para todo usuario en general que permita un entendimiento claro sobre la 

correcta evaluación y comprobación de los métodos y procedimientos de los registros de las 

operaciones.  

En el Ecuador la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes, será de aplicación 

obligatoria para las entidades que emplean un reglamento contable para la elaboración de los 

estados financieros a partir del 1 de enero de 2018. La NIIF 15, establece nuevos modelos para el 

reconocimiento de los ingresos y a la vez presenta exigencias complementarias que servirán de 

aporte para la elaboración de los estados financieros.     

El presente trabajo de investigación manifestara el correcto reconocimiento y tratamiento 

contable de la aplicación de la NIIF 15 en las empresas del sector de la construcción en la ciudad 

de Guayaquil, y el objeto la identificación de los 5 pasos para reconocer los ingreso e identificar 

los contratos para poder determinar las cuentas contables a usarse,  donde se elaborará un análisis 

financiero que muestre resultados verídicos de la información financiera y evidencie su 

verdadera razonabilidad de sus registros. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial las empresas del sector de la construcción presentan irregularidades en los 

registros contables  que afectan los resultados económicos y la toma de decisiones a nivel 

empresarial, es así que este estudio se basa en poder asegurar la correcta aplicación de  la NIIF 

15 que permita identificar y resolver oportunamente las medidas y hechos con la finalidad de 

evitar errores en sus registros y así puedan reflejar la información financiera real de las 

compañías que sean apta y legible a todos los usuarios a nivel internacional. 

La aplicación de la NIIF 15 entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2018 a nivel mundial, 

pero se estableció que en Europa se aplique de manera voluntaria desde el año 2016, con el fin 

de reconocer los ingresos del giro de las empresas de construcción, para mostrar la naturaleza y 

origen legal de éstos, lo que permitió identificar los impactos e irregularidades en los registros 

contables, que tenían como fondo lavado de activos y falta de soportes en los registros de los 

ingresos.  

Esta aplicación anticipada sirvió de ejemplo para un mejor control en nuestro país y poder 

establecer métodos en los registros contables internos, ya que el sector de la construcción en 

Ecuador es uno de los sectores más importantes y estratégicos para el desarrollo, para crear 

normativas legales y tributarias e identificar inconsistencias en la presentación de las 

declaraciones tributarias, en las que actualmente son reguladas por el SRI, la UAFE, la 

Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos y otros entes relacionados. 
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En el estudio de la problemática planteada en las empresas del sector de la construcción en la 

Ciudad de Guayaquil, mediante la base de información de la Superintendencia de Compañías son 

1.980 entidades activas que debieron aplicar la normativa en el 2018, se reveló que en el sector 

de la construcción no mantiene un correcto tratamiento contable utilizando Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC, no se identifican los ingresos reales por los contratos de 

construcción que mantienen en un periodo determinado para  que determine los resultados 

verídicos de un ejercicio económico y demuestren su verdadera utilidad según sus registros, y es 

allí que para este caso surge la exigencia de distribuir estos ingresos y los costos del ejercicio en 

los periodos de los cuales indiquen como llevar el control de los registros contables  de los 

avances de obras con evaluaciones y corregir el desempeño de las actividades hasta la 

finalización, lo que conlleva a identificar los problemas que se ocasionan en el proceso de la 

aplicación de la normativa. 

La falta de conocimiento para identificar los contratos con clientes obstruye determinar los 

derechos de cada parte, lo que genera inconsistencia y dificulta en la toma de decisiones, el 

tratamiento contable que debe encaminar para el reconocimiento de ingresos que afectan a una 

presentación errónea de los estados financieros y carencia de entendimiento que deben 

considerar en sus modificaciones de las políticas contables, concerniente a su forma de reconocer 

los ingresos provenientes de sus actividades ordinarias y las obligaciones de desempeño en el 

contrato establecido con el cliente, que permiten mostrar los registros contables con errores, 

obteniendo inadecuada contabilización en la finalización de los contratos. 
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1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación 

¿Qué aspectos se deben considerar en la NIIF 15 para que se verifique la correcta aplicación 

en las empresas del sector de la construcción en la Ciudad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización de la investigación 

• ¿Cuáles son las características principales que deben considerar en los contratos con 

clientes? 

• ¿Cuál es la correcta aplicación de los registros contables para el reconocimiento de los 

ingresos que estarían afectando en la presentación de los Estados Financieros? 

• ¿Cuáles son los procesos considerables en sus modificaciones de las políticas contables 

que obstruye mostrar un correcto registro de sus ingresos?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Establecer los aspectos considerables acorde a la NIIF 15 para que se verifique la correcta 

aplicación en las empresas del sector de construcción en la Ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos   

• Identificar los elementos importantes o considerables en los contratos con clientes. 

• Considerar los lineamientos que deben tener los registros contables para la correcta 

presentación de los Estados Financieros. 

• Determinar los elementos necesarios al modificar sus políticas contables para el correcto 

registro de sus ingresos. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica. 

Según Fabio Torres (2014) de Deloitte Chile, “con estas nuevas reglas, el impacto de la NIIF 

15 no se limita a una cuestión contable sino también a la preparación de todos los datos 

necesarios que se requiere para sustentar los ingresos”, lo que puede requerir nuevos procesos, 

políticas o sistemas de información. Además, habrá que tener en cuenta como estos cambios 

modifican la lectura de los indicadores financieros, entre otras cosas. 

La ejecución de la investigación del presente proyecto esta direccionada al estudio de la 

aplicación de la NIIF 15, que contiene requerimientos de contabilidad para los registros de 

ingresos por contratos, proporcionando información importante en la medida que permite ser un 

marco de consulta en el análisis de posibles impactos en la contabilización de los ingresos y 

demostrar los efectos tributarios para la toma de decisiones de la parte administrativa de la 

empresa con fines financieros futuros.  

1.4.2. Justificación Metodológica 

El objeto de esta investigación permite aplicar políticas prácticas de reconocimiento de los 

ingresos por contratos que  requiere que el sector de la construcción muestre la información 

histórica disponible, para identificar efectos y modificaciones con aplicación de la NIIF 15, es 

por eso que se trabajara con el método de investigación descriptiva y experimental, que aportara 

con el análisis de los resultados de los Estados Financieros con los métodos y conocimientos 

aplicados por los contadores y el personal relacionado, usando técnicas de entrevistas que 

permitirá conocer si los empleados y profesionales relacionados en el área de la construcción 

están aptos para estos cambios. 
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1.4.3. Justificación Práctica 

Esta investigación se da porque existen cambios significativos con la aplicación de la NIIF 15 

en el sector de la construcción, debido a que ésta identifica de manera específica los ingresos por 

actividades ordinarias en un periodo determinado, para la formulación de la justificación práctica 

se realizará la revisión de los registros y de los procedimientos para verificar si los rendimientos 

financieros muestran datos óptimos para la toma de decisiones exitosas y que los controles que 

maneja la empresa en los ingresos por contratos y la aplicación de la norma con su respectivo 

ajuste ante la aplicación de las leyes vigentes en nuestro país, y valoradas por entes reguladores 

del sector. El resultado que se espera obtener es que la empresa pueda tener más rentabilidad y 

un mejor manejo de la información financiera. 

1.5. Delimitación de la investigación 

Campo: Contable y financiero 

Área específica: Construcción, departamento contable 

Sector: Sector norte de la construcción en la Ciudad de Guayaquil. 

Tipo de investigación: cualitativo, cuantitativo, descriptivo y experimental 

Aspecto: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Tema: Aplicación de la NIIF 15 en las empresas del sector de la construcción en la Ciudad de 

Guayaquil 

1.6. Hipótesis  

Si se establece los aspectos considerables acorde a la NIIF 15 se verificará la correcta 

aplicación en las empresas del sector de la construcción en la Ciudad de Guayaquil. 
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Variable independiente 

Aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15, Ingresos 

procedentes de contratos con clientes.  

Variable dependiente   

Área contable  
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas 
Técnicas e 

instrumento 

Independiente 

 

Aplicación de la 

NIIF 15, 

Ingresos 

procedentes de 

contratos con 

clientes 

Establece el 

nuevo modelo 

para el 

reconocimiento 

de ingresos 

derivados de 

contratos con 

clientes. 

Esta Norma 

especifica la 

contabilización 

de los costos 

incrementales de 

obtener un 

contrato con un 

cliente y de los 

costos 

incurridos para 

cumplir con un 

contrato con un 

cliente. 

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: 

1. Identificación del contrato 

2. Identificar las obligaciones 

de desempeño de cada contrato 

3. Determinar el precio de la 

transacción  

4. Asignar el precio de la 

transacción a las obligaciones 

de desempeño 

5. Reconocer los ingresos 

cuando cada obligación de 

desempeño se haya alcanzado. 

¿Cuál es proceso que se 

debe realizar para 

identificar los 

contratos? 

¿Qué aspectos se debe 

considerar para el 

correcto 

reconocimiento de los 

ingresos? 

 

Entrevistas  

Dependiente 

Área contable  

 

Procesos 

necesarios que 

ayudan a 

determinar y 

garantizar la 

exactitud de los 

registros de las 

operaciones 

financieras. 

Medir las 

posibles 

contingencias 

para el correcto 

uso de nuevos 

procedimientos 

contables y 

financieros. 

Elementos de 

las empresas 

que son unos de 

los bienes, 

derechos y 

obligaciones 

que forman 

parte de los 

componentes de 

la contabilidad. 

Control de los movimientos 

realizados en la contabilidad. 

 -Contingencia de inexactitud 

en la elaboración de la 

información financiera de las 

empresas.  

¿Cuáles son las partes 

que integran para una 

correcta 

contabilización? 

¿Qué criterios se utiliza 

para la elaboración de 

la información 

financiera? 

 

 

Entrevistas  
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1. Antecedente de la investigación 

Según Guerrero (2009) en su trabajo titulado “Implementación de las NIIF en el Ecuador en las 

empresas constructoras”; el sector de la construcción, ha tenido modificaciones con la adopción de la 

NIIF 15, estado que ha obligado a los dueños de las empresas a tener mayor responsabilidad en la 

ejecución de nuevos 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 verificar que el progreso en el sector de la construcción en la actualidad es 

muy importante para el desarrollo de nuestro país, el cual fue una de estas razones para que se 

adoptara y aplicara esta normativa con la finalidad de establecer un correcto tratamiento contable. 

Según Seminario (2017) en su trabajo de investigación titulado “Análisis del impacto de la NIIF 

15 en los resultados económicos - financieros de las empresas constructoras e inmobiliarias del Perú 

que no cotizan”. Planteó como objetivo general; análisis del impacto de la NIIF 15 en los resultados 

económicos - financieros de las empresas constructoras e inmobiliarias del Perú que no cotizan, 

pretendió garantizar la transparencia y la comparabilidad de la información financiera con la 

aplicación de la NIIF 15 en el sector de la construcción, con la finalidad de contribuir en la toma de 

decisiones de los usuarios. 

Por lo tanto, se relaciona con la investigación ya que la aplicación de la norma determina cambios 

en criterios contables para el correcto tratamiento de sus registros.   

Según Peñafiel (2017) en su trabajo de investigación titulado “Tratamiento contable de los 

contratos de construcción y su impacto en la razonabilidad de los estados financieros”. Planteó como 
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objetivo general; analizar el tratamiento contable de los contrato de construcción y su impacto en la 

razonabilidad de los estados financieros de la compañía Eslive S.A., luego de efectuar revisiones de 

las politicas y transacciones contables la compañía ha manejado sus estados fianancieros de una 

manera rutinaria y empirica y no están regisdos bajo ninguna normativa, por lo tanto es importante 

implementar la NIIF pues esto permite presentar razonablemente sus estados fianacieros  y tener una 

buena interpretación de aquello. Ademas es importante recalcar que los usuarios y el personal 

contable y/o financiero crean confusiones por falta de capacitaciones y actualizacion de las 

normativas, por lo que generarian registros errados en la presentacion de la informacion financiera. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Norma Internacional de Información Financiera 15  

Esta norma tiene como objeto instaurar los fundamentos que adaptarán las compañías con el 

fin de mostrar un informe adecuado y veraz a los usuarios para una buena interpretación de los 

estados financieros sobre el origen, cuantía, calendario y perplejidad de las entradas de 

actividades ordinarias y flujos de efectivo que se originan de un contrato con un cliente.  

La NIIF 15 indica la reciente guía de registro de los ingresos originario de contratos con 

clientes. “La norma demuestra de forma incorporada el conjunto de requerimientos que son 

adoptados y reemplazados a las normas actuales de registro de ingresos” (Estupiñán, 2017, p. 

54).  

Del mismo modo, la NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias y la NIC 11 Contratos de 

construcción, al igual que otras interpretaciones del IFRIC relacionadas. El fundamento básico 

del modelo es el acatamiento del desempeño ante los clientes, siendo esta realizada a través de la 

NIIF 15, considerada como un principio básico a través de seguir 5 pasos, los cuales se desarrolla 

de forma muy extensa y explicita en la norma. 
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2.2.2. Cumplimiento del objetivo 

La empresa reconocerá los ingresos de actividades habituales con el fin de mostrar la 

transferencia de bienes o servicios acordados con los clientes, misma que va a verse reflejada en 

la cuantía con el objetivo de generar la compensación de derecho que se espera obtener para la 

organización. “La compañía incluirá los cumplimientos del contrato, sucesos y por menores 

notables en el momento en que se aplique la norma, incorporando el manejo de cualquier 

enmienda habitual, en forma oportuna a los contratos con peculiaridades semejantes y afines” 

(Romano, 2018, p. 166). 

2.2.3. Alcance 

Según esta norma se debe aplicar todos los contratos de clientes el momento en el cual se 

realiza un traspaso de inmovilizado material, inmaterial y propiedades de inversión, con 

excepción en los siguientes casos:  

(a) Contratos dentro del alcance NIC 17 Arrendamientos. 

(b) Contratos dentro del alcance NIIF 4 Contratos de Seguros 

(c) Instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales dentro del alcance 

NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIIF 11 

Acuerdos Conjuntos, NIC 27 Estados Financieros Separados y NIC 28 Inversiones en 

Asociadas y Negocios Conjuntos. 

(d) Canje no fiduciario entre compañías en líneas idénticas de negocios sucesos para 

suministrar las venas a clientes potenciales. 

Por otra parte, “el alcance de la NIFF 15 se enfoca en la aplicabilidad del subconjunto 

relacionado con los ingresos generados por las actividades ordinarias” (Valencia & Ramírez, 

2018, pág. 57).   
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2.2.4. Modelo de cinco pasos 

Reconocimiento 

Paso 1. Identificación del contrato 

Principales aspectos 

El acuerdo del contrato se da realiza entre dos o más partes, mismas que conllevan a generar 

entre cada una un conjunto de derechos y obligaciones que son exigibles, cabe indicar que la 

celebración de este contrato se puede realizar de forma escrita y oral. Por otra parte, “el contrato 

no precede si una de las partes considera necesario dar por terminado el mismo, como 

consecuencia de cumplir y faltar al acuerdo mutuo” (Morales, 2018, p. 366), por ende, no 

reconoce ningún beneficio a la otra parte.   

2.2.5. Criterios a cumplir al inicio del contrato 

Según el IFRS, una compañía registrará un contrato con un cliente si está dentro del alcance 

de esta norma solo si cumple con los criterios siguientes: 

(a) El contrato debe ser aprobado por ambas partes (escrita, oralmente u otras prácticas 

tradicionales del negocio) ambas partes están de acuerdo en realizar los correspondientes 

compromisos. 

(b) La compañía puede reconocer los derechos de cada parte con proporción a los bienes y 

servicios a traspasar. 

(c) La compañía debe reconocer la calidad de pago. 

(d) El contrato es de origen comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o cuantía 

de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato) 

(e) Es factible que la compañía recaude la compensación a la que tiene derecho por la 

permuta de los bienes y servicios que se transfieran al cliente. Para valuar la seguridad de 
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recaudación se tomará solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de cancelar a 

la fecha del vencimiento.  

“La cuantía puede ser menor que el precio original establecido en el contrato si esta es 

variable por cambios en el valor inicial” (Valencia & Ramírez, 2018, p. 54). Si los contratos 

cumplen con todos los criterios dados anteriormente, una compañía no evaluara nuevamente 

dichos criterios a menos que se realicen cambios significativos de hechos y circunstancias. 

2.2.6. Combinación de contratos 

Según IFRS, de existir modificaciones que surjan en las combinaciones de contrato estos 

deberán ser registrados a pesar de que los contratos son contabilizados por separado, esta norma 

indica que los contratos deben ser agrupados por la misma fecha en que se celebran y con los 

mismos clientes solo si: 

• Los contratos se negocian como un paquete, con un único objeto comercial. 

• El importe de la contrapartida a pagar por uno de los contratos depende valor o el 

cumplimiento del otro contrato. 

• Los bienes o servicios acordados en el contrato conforman una única obligación de 

desempeño. 

2.2.7. Modificaciones del contrato 

     Según el IFRS, “la trasformación de un contrato se debe a un cambio en el alcance o el 

valor de un acuerdo después de ser aprobado por ambas partes” (Romano, 2019, p. 167), por lo 

cual surgen recientes derechos y obligaciones imprescindibles al contrato, una compañía 

registrara los cambios del acuerdo en la siguiente forma: 
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• Se registra por separado si el nuevo bien o servicio son distintos al valor convencional de 

canje. 

• Cual, si fuere la modificación de uno existente y creación de uno nuevo, si los bienes y 

servicios que están pendientes son distintos de los transferidos en fecha de la 

modificación con antelación. 

• Si fuere una parte del ya existente los bienes y servicios pendientes no son distintos y 

estos forman parte de la obligación de desempeño única.  

     Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño 

La entidad debe evaluar las condiciones en el acuerdo y así identificar los bienes y servicios 

estipulados, y el registro de obligación de desempeño por separado. (Alarcón & Martinez, 2015, 

p. 12) La forma real de determinar una obligación de desempeño separada es identificar si los 

bienes y servicios es reconocible. Un bien o servicio es peculiar si: 

• El cliente puede usarlo por separado o en conjunto con otros bienes que ya preceptúa, y 

• Los bienes y servicios estipulados no conciernen, ni son interrelacionados con otros 

bienes o servicios citados en el acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Modelo para identificar las obligaciones de desempeño. Tomado de (De la Cruz, 2017) 
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Los acuerdos indican de forma clara que los bienes o servicios que una compañía traspasa al 

cliente y las obligaciones de desempeño descritos no pueden atenerse al mismo, en el acuerdo se 

incluyen convenios que se dan por suposiciones en las pericias ordinarias del comercio, 

incluyendo las políticas internas y declaraciones explicitas de una compañía. 

Paso 3. Determinación del precio de la transacción 

En esta fase se considera la medición total de entradas habituales provenientes del acuerdo a 

los establecido por la NIIF 15, por lo cual una compañía considerará en conjunto de términos del 

acuerdo al giro de su negocio para así precisar los valores acordado.  

“El valor del convenio será la cuantía de la compensación a la que espera obtener dominio la 

compañía en reemplazo de traspasar los bienes o derechos acordados con el cliente” (Ramírez, 

Pérez, Ramos, & Iglesias Morán, 2018, p. 58), apartando lo percibido a nombre de mediadores, 

esto puede ser permanente o inestable por nociones como deducciones, devoluciones, abonos, 

descuentos por acatamiento de los objetivos y algunos semejantes. 
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Tabla 2 Determinación del precio  

Determinación del precio 

  
Mediante el reciente patrón, las entradas plasman la cuantía que la compañía aguarda le sea 

otorgada en cualidad de un acuerdo con un cliente, siempre que se haya convenido aceptar una 

cuantía menor al convenio, originalmente se debe evaluar los ingresos por cuantía menor y 

estimar lo percibirle.  

2.2.8. Método del valor esperado 

El procedimiento denota la categoría absoluta de cuantías factibles, imparcial debido a su 

respectiva verosimilitud. En caso de existir dos o más cuadros posibles. Esta forma no anhela 

figurar "elección libre", la compañía requiere distinguir la forma que espera anuncie la excelente 

cuantía de la contrapartida que espera ejercer derecho y adaptar ese procedimiento en forma 

adecuada para acuerdos semejantes. 
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Método del importe más probable 

Determina la cuantía particular de contrapartida en la calidad de la cuantía de contrapartidas 

factibles donde se espera sea presumible acontezca, si existen únicamente dos escenarios 

factibles. No obstante, una compañía que usa la forma de la cuantía más factible debe reverenciar 

sin excepción los escenarios más factibles, en lo habitual, no existe la obligación de calcular el 

efecto menos factible.  

Paso 4. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño 

Habiendo definido el valor del registro, la entidad tiene la responsabilidad de otorgar dicho 

valor a los convenios de desempeño detalladas en el acuerdo, radicando en el valor de la plaza 

asignadas por separado. La entidad en forma factible deberá hacer uso referencial analítico para 

la estimación de los valores de la plaza en cada promesa de desempeño. Si el dato ha sido 

existente, la entidad debe hacer los análisis de la plaza tomando en cuenta el mejor dato útil, por 

lo que serán realizadas de conformidad a las siguientes formas:  

La orientación para el adecuado cálculo de la plaza oportuno: se escudriña a la competencia 

para así acoplarse al valor de la plaza y demostrar los costos y ganancia esperada.  

La orientación de la valoración de la plaza oportuna: consiste en agregar una ganancia 

equivalente al precio de la promesa de desempeño.  

La orientación fraccionaria: es empleada únicamente si el precio particular de una promesa de 

desempeño es variable e inasequible decisión.  

Enfoque residual = valor total - ∑ PVI Claro 

PVI: Se refiere al valor que la compañía traspasaría un bien o servicio de manera aislada para 

un cliente, en sucesos semejantes y a compradores idénticos.  
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Paso 5. Reconocimiento del ingreso cuando la entidad satisface las obligaciones de 

desempeño 

La entrada de efectivo es registrada en el momento que cumple con la promesa de desempeño 

por medio del traspaso del dominio al cliente del bien o servicio (competencia de guiar el uso y 

de aceptar la utilidad proveniente del mismo), se puede dar en un tiempo definido o en un tiempo 

prolongado. Cuando la promesa de desempeño está en cumplimiento de un tiempo estipulado, 

debe cumplir los siguientes requerimientos detallados a continuación: 

  
Figura  2 Reconocimiento de ingreso  

 

El registro de los ingresos en un tiempo prolongado en una fecha indicada. Al trascurrir el 

tiempo el cliente ha aprovechado de los movimientos durante el progreso de la misma, mientras 

la entidad perfecciona el activo, es así que obtiene la facultad del pago. Se registra la entrada en 

un tiempo indicado al recibir y goza los beneficios del movimiento y adquiere la obligación al 
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pago. Al vencimiento de la exposición del periodo estipulado, una compañía calculara otra vez el 

avance destinado a la culminación completa de la promesa de desempeño cumplida a un tiempo 

determinado. Una compañía adoptara una forma explícita de calcular el avance de las promesas 

de desempeño cumplidas, sean estas formas productos o recursos económicos. 

Formas de producción: Incorporar formas, así como análisis del desempeño concluido hasta 

el tiempo determinado, valoración de cuantías alcanzadas, límites concluidos, periodo 

transcurrido y productos elaborados o dados. 

Formas de recursos: Se registra fundamentalmente a los recursos de la compañía (bienes 

consumidos, mano de obra utilizada, costos incurridos, periodo pasado) por lo que concierne a 

los bienes absolutos anhelados para llenar dicha promesa de desempeño. 

“Las compañías que usan en la actualidad el desarrollo tendrán que examinar sus políticas 

contables, dado que los sectores que poseen superioridad por la adaptación de la norma de 

ingresos son de progreso y edificación inmobiliario” (Valencia & Ramírez, 2018, p. 60). 

Cronograma de transición  

La preparación anticipada será la clave para una implementación exitosa de la nueva norma. 

  
Figura  3 Cronograma de transición NIFF 15 
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 Tabla 3 Resumen explicativo de cronograma de transición   

Resumen explicativo de cronograma de transición   

 

2.2.9. Costos del contrato 

Manifiesta que si una compañía espera recobrar los costos de crecimiento obteniendo un 

acuerdo con un cliente se registrara como un activo. Los aumentos de los costos son en los que 

caen las compañías para conseguir un acuerdo con un cliente, tal sería el caso de comisiones en 

ventas. “Los precios en los que incurren las compañías para conseguir un acuerdo indistintos de 

obtenerlo o no, se registran como una financiación en el momento en que ocurre, en caso que sea 

expreso aplicable al cliente” (Estupiñán, 2017, p. 89). 

La compañía puede registrar los costos de aumento al adquirir un acuerdo como un gasto si el 

ciclo de liquidación del bien es de hasta un año o menor.  

2.2.10. Costos de cumplir un contrato 

La compañía registrará un bien por sus costos en que ha caído para así ejecutar un cuerdo, si 

es una constante que los costos se efectúan sin excepción con los siguientes juicios: 
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(a) Los precios vinculados con un acuerdo deseado que la compañía compruebe la naturaleza 

de manera expresa. 

(b) Los precios originan o perfeccionan bienes de la compañía que emplean para cumplir 

promesas de desempeño posterior; y  

(c) Se anhela rescatar los costos.  

2.2.11. Amortización y deterioro de valor 

Una entidad actualizará la amortización para reflejar un cambio significativo en el calendario 

esperado de transferencia de la entidad al cliente de los bienes o servicios con los que se 

relaciona el activo, se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con 

la NIC 8 (IFRS, 2017, p. 29).  

Según IFRS (2017), “una entidad reconocerá un deterioro de valor en el resultado del periodo 

en la medida en que el importe en libros de un activo supere” (p. 29): 

(a) El importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de los 

bienes o servicios con los que se relaciona el activo; menos.  

(b) Los costos relacionados directamente con la provisión de esos bienes o servicios y que no 

se han reconocido como gastos.  

2.2.12. Presentación 

Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, la entidad presentará el contrato en el 

Estados Financieros como un activo o un pasivo del contrato, dependiendo de la relación entre el 

desempeño de la entidad y el pago del cliente. (IFRS, 2017, p. 30) 
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“Una cuenta por cobrar es el derecho incondicional de una entidad a recibir una 

contraprestación. Un derecho a contraprestación no está condicionado si solo se requiere el paso 

del tiempo para que sea exigible el pago de esa contraprestación”. (IFRS, 2017, p. 30) 

2.2.13. Información a revelar 

Según IFRS (2017), “el objetivo es que la entidad revele información suficiente que permita a 

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

actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes” (p. 31). 

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

contratos con clientes; los juicios y cambios realizados en aplicación de esta norma; los activos 

reconocidos por los costos para obtener un contrato con un cliente.  

2.3. Marco contextual  

Las empresas constructoras en el Ecuador son un total de 30.826, representando el 8.38%, 

generando ingresos anuales de 5.897 millones de dólares y genera de 125.064 plazas de empleo, 

la información anterior se encuentra establecida por el (Insituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2018).  

La información antes detallada permite realizar la investigación y determinar el conjunto de 

empresas que serán objeto de estudio. Por ello se determina que, para identificar la afectación 

que tiene la aplicación de las NIIF 15 se estableció en las empresas constructoras de ubicadas en 

el norte de la ciudad de Guayaquil relacionada con información referente a 15 empresas 

mostraban información del periodo 2017-2018.   
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2.4. Marco conceptual 

NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) 

Son estándares técnicos contables legalmente exigible y conjuntamente razonable, claras y de 

alta índole que pretende que los estados financieros muestren información semejante, real y de 

alta calidad que sean entendible a todos los usuarios para la toma de decisiones. 

Políticas contables 

La NIC 8 políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores tiene como 

objetivo prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el 

tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, 

de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. “La Norma trata de 

realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la 

comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en periodos anteriores, y con los 

elaborados por otras entidades” (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, Norma 

Internacional de Contabilidad NIC 8, 2015). 

Ingresos 

Los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del período 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 neto y 

no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, Marco conceptual, 2017, p. 22) 
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Contrato  

Un contrato es un acuerdo por dos o más partes de acto jurídico que genera derechos y 

responsabilidades, se realiza de forma verbal o escrita ejecutados con varias cláusulas para para 

garantizar la ejecución de cualquier tipo de proyecto.  

Contrato de construcción  

Un 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 (Jimenez, 2015) 

Ingresos por contratos de construcción 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por contratos de construcción liquidarán el 

impuesto en base a los resultados que arroje su contabilidad en aplicación de las normas 

contables correspondientes.  

“Cuando los contribuyentes no se encuentren obligados a llevar contabilidad o, siendo 

obligados, la misma no se ajuste a las disposiciones técnicas contables, legales y reglamentarias, 

sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, se presumirá que la base imponible es igual al 

15% del total del contrato” (Lexis, 2019). 

2.5. Marco legal 

En el Registro Oficial Suplemento 653 de 21 de diciembre de 2015 se publicó la circular del 

SRI No. NAC-DGECCGC15-00000012 a las sociedades. La circular hace referencia a la 

deducibilidad de los costos o gastos y al reconocimiento tributario de impuestos diferidos. Los 

costos o gastos efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana, gravados con el impuesto a la renta y no exentos, deberán ser considerados por los 
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sujetos pasivos por cada ejercicio fiscal. En la normativa tributaria, no se encuentra prevista la 

aplicación de una figura de reverso de gastos no deducibles para la aplicación de la deducibilidad 

de costos y gastos al momento de determinar la base imponible del impuesto a la renta. Los 

gastos que se consideraron como no deducibles en la declaración del impuesto a la renta de un 

ejercicio fiscal, no podrán considerarse deducibles en ejercicios fiscales futuros (Pérez & Ponce, 

2015) 

Con relación al reconocimiento tributario de impuestos diferidos: 

• Los estados financieros sirven de base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, así como para su presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros y a la Superintendencia de Bancos. 

• Los principios para la presentación, reconocimiento, medición e información a revelar de 

impuestos diferidos, se encuentran establecidos en las Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC) No. 12 y en la Sección 29 de la Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para las pequeñas y medianas empresas. 

• Se reconoce la aplicación de activos por impuestos diferidos, únicamente en los casos y 

condiciones establecidas en la normativa tributaria pertinente provenientes de sucesos 

económicos, transacciones o registros contables, que se produzcan a partir del 1 de enero 

del 2015 a excepción de los efectos provenientes de las pérdidas y los créditos tributarios 

en los casos y condiciones establecidos en la normativa tributaria. 

• Los pasivos por impuestos diferidos que hayan sido contabilizados, se mantendrán 

vigentes hasta su liquidación. 

• Para fines tributarios, en caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas 

contables y financieras, prevalecerán las tributarias. 
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• Para que los activos y pasivos por impuestos diferidos puedan ser recuperados o pagados 

posteriormente a través de la conciliación tributaria, deberán ser reconocidos 

contablemente en el Estado de Situación Financiera, en una cuantía correcta y en el 

momento adecuado, respetando la norma tributaria vigente y las normas contables. los 

activos y pasivos por impuestos diferidos, reconocidos de conformidad con la normativa 

tributaria, contarán con sus respectivos soportes y el sujeto pasivo utilizará la tarifa del 

impuesto a la renta pertinente conforme la normativa tributaria y de acuerdo a lo 

establecido en la técnica contable (Pérez & Ponce, 2015) 

El servicio de Rentas Internas mediante resolución No. NAC-DGERCGC16-00000138, 

publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 726 con fecha 5 de abril del 

2016, Resuelve establecer las normas para determinar los ingresos gravables, costos y 

gastos deducibles imputables a contratos de construcción. A continuación, se indican los 

artículos contenidos en la resolución: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. - Establézcanse las normas para determinar los ingresos 

gravables, costos y gastos deducibles imputables a los contratos de construcción. 

Artículo 2. Ingresos de los contratos de construcción. - Los sujetos pasivos que obtengan 

ingresos provenientes de contratos de construcción deberán considerar lo siguiente: 

1.  Los ingresos serán reconocidos y registrados como resultados del período; 

dicho reconocimiento dependerá del porcentaje de realización del contrato y del método contable 

utilizado para determinarlos. 

2. En el caso de contribuyentes que mantengan contratos de construcción, cuyas condiciones 

contractuales establezcan procesos de fiscalización sobre planillas de avance de obra, los 

ingresos se considerarán como gravados para fines tributarios en el ejercicio fiscal en el cual 
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dichas planillas hubieren sido certificadas o aprobadas por parte de sus contratantes, 

independientemente de la fecha de emisión de la factura o pago de las mismas. La(s) factura(s) 

de venta deberá(n) ser entregadas(s) por los contratistas en un plazo máximo de cinco días a 

partir de la fecha de aprobación definitiva de la(s) planilla(s). 

En el caso de que los contratos de construcción se lleven a cabo entre partes relacionadas, la 

Administración Tributaria realizará las acciones correspondientes con el fin de verificar la fecha 

de ocurrencia de la emisión y aprobación de las planillas de avance de obra. 

3. En el caso de que los contratos de construcción no establezcan procesos de fiscalización, 

los ingresos deberán ser declarados y tributados en el ejercicio fiscal, correspondiente a la fecha 

de emisión de las planillas de avance de obra. 

Artículo 3. Costos y gastos de los contratos de construcción.  

Para que los costos y gastos sean deducibles deberán cumplir con las disposiciones de la Ley 

de Régimen Tributario y su Reglamento y deberán estar respaldados en comprobantes de venta, 

de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

documentos complementarios. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se define como el enlace de la investigación: 

La aplicabilidad radica en la estructura que debe tener el diseño de la investigación para dar 

cumplimiento a los objetivos de la investigación, es direccionada en plantear preguntas 

abiertas y cerradas que conlleven a recolectar información relevante para la posterior 

elaboración de la propuesta. (Padua, 2018, p. 79)  

De acuerdo a los objetivos de la investigación se ha estimado aplicar como diseño de la 

investigación de tipo descriptivo y experimental, por ello se define que “La estructura del diseño 

de la investigación permite identificar la investigación como un todo, pues se indaga cómo va a 

ser realizada a través de la aplicación de instrumentos y técnicas” (Fabregues, Meneses, 

Rodriguez, & Paré, 2016, p. 95) 

Para este tipo de estudio se utilizará la investigación descriptiva y experimental debido que se 

realizará una investigación minuciosa para identificar las falencias que se presenten en la 

aplicación de la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes en las empresas del 

sector de la construcción. 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación descriptiva  

(Rendón, Villasis, & Miranda, 2016) manifiesta que los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, empresas, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.    
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La investigación aplicada es de tipo descriptivo pues permite determinar las características de 

la población, siendo este los administradores y gerentes de las empresas constructoras ubicadas 

en la ciudad de Guayaquil. Del mismo modo, se establece que este tipo de investigación provee 

de información relevante que permita realizar una descripción de los fenómenos que surgen en 

las empresas como consecuencia de la aplicación de la NIIF 15 sobre los ingresos por contratos 

con clientes.   

El estudio descriptivo es aquel que evalúa de acuerdo a las características que posee una 

población para identificar su comportamientos, opiniones y situaciones que surgen en el objeto 

de estudio, mismo que posteriormente es analizado contribuyendo en la elaboración de la 

propuesta. 

Se utiliza este método de investigación para poder especificar las propiedades e indagar en la 

problemática y obtener resultados importantes que ayuden a la realización de este proyecto, 

mediante análisis del proceso en la aplicación de la normativa. Con este modelo de 

procedimiento podemos identificar si hay disconformidades en su aplicación y que método será 

el correcto para el tratamiento contable de la NIIF 15 al contabilizar sus ingresos procedentes de 

contratos con clientes.  

La aplicación de este método describe detalladamente el propósito del objeto de estudio, las 

propiedades y las características importantes que se relacionan específicamente en el área 

contable, ante los eventos que ocurran con la aplicación de la norma que se está analizando. Por 

lo que es importante indicar que este método de investigación nos ayuda acceder directamente a 

los usuarios y demostrar información verídica. 

El estudio que se ejecutaría en esta investigación será realizado con información pública de 

los Estados Financieros del portal web de la Superintendencia de Compañías, portal del Servicios 
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de Rentas Internas, y se ejecutaran entrevistar a contadores de Empresas del sector de la 

construcción que tengas la necesidad de la aplicación de la normativa. 

3.2.2.  Investigación experimental verdadera  

Para el presente trabajo de investigación se establece un estudio de forma aleatoria de los 

datos estadísticos permitiendo recolectar información necesaria para determinar un análisis de la 

situación que ocurren en la población que es objeto de estudio. La aplicabilidad de este tipo de 

investigación se establece de acuerdo a la situación de causa y efecto de la problemática, 

obteniendo a través de la selección de la población de forma aleatoria la información necesaria 

que será analizada detalladamente para encontrar la solución a la situación. Se emplea este 

método de investigación para poder argumentar y alcanzar solución en la implementación de la 

NIIF 15 y así medir los efectos y causas en la toma de decisiones en el tratamiento del 

reconocimiento de los ingresos. 

3.3. Población y muestra 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio (2010) “Se define a la población 

como cualquier conjunto de personas, objetos ideas o acontecimientos que se someten a la 

observación estadística de una o varias características que comparten sus elementos y que 

permiten diferenciarlos”. 

Se estima una población de 15 empresas dedicadas a la actividad de la construcción donde se 

entrevistarán a los profesionales contables para formar posteriormente realizar el análisis 

estadístico del presente trabajo de investigación.  

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 

Para determinar la aplicación de la NIIF 15 se estableció realizar una entrevista enfocado a 

identificar las causas por las cuales no aplican el reconocimiento de los ingresos por contrato a 
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clientes, por ello es necesario evaluar las razones por la cual las empresas del sector constructor 

no aplican de acuerdo a la normativa contables los contratos de obras, conllevando a dotar 

información confiable y relevante afectando significativamente además a la prudencia, fidelidad 

representativa y prudencia de la información financiera, siendo parte de las características 

secundarias establecidas por las NIIF. 

3.5. 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) 

Las entrevistas se realizan a nueve Contadores Públicos Autorizados profesionales, con 

experiencia por más de 5 años en las empresas del sector de la construcción, cuyas preguntas 

realizadas fueron de gran importancia para la investigación dentro de las misma, dando a conocer 

el nivel de preparación y conocimientos de las normas, se consideraron preguntas como:  
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3.5.1. Entrevista a contadores de la empresa 

Entrevista a contadores de la empresa 

Nombre: Jiménez Coloma Abel Francisco  

Empresa: MIGLIO S.A. Área: Construcción  

1) ¿Qué normativa utilizan al momento de realizar la contabilización de las obras de 

construcción? 

La aplicación de la NIIF 15 como base indispensable al momento de realizar los registros de 

los ingresos como tal, ya sea por planillas por avance de obra o por ingresos totales de 

construcciones. 

 

2) ¿Considera que existe falta de conocimiento para identificar los contratos con los 

clientes y su registro contable? 

Creo que más que falta de conocimiento, es falta de interés del sector contable financiero 

tributario al momento de mantenerse actualizado, ya que esta normativa es de aplicación 

reciente, pero con información desde hace más de 5 años. 

 

3) ¿Conoce usted las fases para reconocer un ingreso por actividades ordinarias? 

Básicamente se debe identificar el tipo de ingreso, las obligaciones que el contrato genere, los 

precios acordados en los rubros contratados que no varíen y si existe alguna condición en el 

contrato que estime alguna variación en los precios pues mantenerla en observación y presente 

para evitar problemas al momento de liquidar la obra. 
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4) En los contratos de construcción, ¿reconoce usted como los ingresos satisfacen las 

obligaciones de desempeño? 

Claro, bajo la NIC 11 se manejaba con los contratos a plazo fijo o contratos de margen sobre 

el costo, pero con la aplicación de la NIIF 15 permite reconocer la satisfacción de las 

obligaciones de desempeño en su mayoría aplicando el grado de avance del contrato.  

 

5) ¿Cómo debe llevar el control de los registros contables de los avances de obra? 

Con el anticipo en el pasivo, permitirá amortizar el anticipo a medida que se avance la obra 

con lo que se vaya presentando hasta disminuirlo en su totalidad, los costos y gastos que se 

generen por el contrato como registros normales, clasificados de acuerdo al contrato. 

 

6) ¿Considera que es importante establecer el registro de reconocimiento de los ingresos 

aplicando la NIIF 15? 

Claramente es necesario ya que de esto dependerá una correcta aplicación de la norma de tal 

manera que no afecte en la parte contable tributaria y financiera. 

 

7) De acuerdo a su experiencia, ¿se han presentado irregularidades en los registros 

contables de ingresos ordinarios que tengan afectación de los resultados y la toma de 

decisiones? 

Si, en una ocasión se registró un anticipo como ingreso ordinario, y no se amortizo en los 

cobros posteriores del contrato en ejecución lo que generó una gran afectación al final del 

contrato generando ingresos excesivos e impuestos innecesarios, como fue una obra de corto 

tiempo se pudo corregir contable y tributariamente. 
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8) ¿El reconocimiento de los contratos de construcción se mide por medio de la 

transferencia de los bienes y servicios?  

Si, según lo establecido en el contrato, ya que este a veces solo incluye el servicio de la 

construcción y en otras ocasiones considera el material y la mano de obra. 

 

9) ¿Qué tratamiento contable aplican en contratos mayores a un año? 

Se analiza el grado de satisfacción de la obligación de desempeño para aplicar el método de 

avance de obra. 

 

10) ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los resultados o en la situación financiera al 

aplicar la NIIF 15 en las empresas constructoras? 

La información a revelar en los Estados Financieros es más confiable ya que se observará la 

correcta aplicación en los registros contables de los ingresos ordinarios como tal, ya que estos 

son determinantes en la generación de información positiva o negativa en la empresa, y en el 

caso de mantener saldos pendientes de cobro o pago se explicará en las Notas a los Estados 

Financieros, aplicando descripciones cualitativas con los justificativos del caso. 
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Entrevista a contadores de la empresa 

Nombre: Gavilánez Castro Víctor Eligio  

Empresa: ELECCON S.A. Área: Construcción  

1) ¿Qué normativa utilizan al momento de realizar la contabilización de las obras de 

construcción? 

La NIIF 15 como base para identificación de los ingresos por actividades ordinarias y como 

complemento las leyes de nuestro país. 

  

2) ¿Considera que existe falta de conocimiento para identificar los contratos con los 

clientes y su registro contable? 

Si existe falta de conocimiento y lo que complica más la situación es que se crean confusiones 

al momento de realizar los aplicativos de la norma por el desconocimiento de la misma.  

 

3) ¿Qué se debe considerar en las políticas contables para el registro de los contratos en 

obras de construcción?  

Las políticas contables de la empresa en la que laboro, mantienen como base el 

reconocimiento de los ingresos como lo determina la norma, con el fin de manejar un idioma 

global para la estandarización de los balances, para todos los usuarios puedan entenderlo.  

 

4) En los contratos de construcción, ¿reconoce usted como los ingresos satisfacen las 

obligaciones de desempeño? 

Si, de esto dependerá como se tendrá que registrar los avances de obra. 
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5) ¿Cómo debe llevar el control de los registros contables de los avances de obra? 

Los registros contables de cada contrato, se identifica el anticipo asignado en valor y 

porcentaje y según eso se amortizará en los futuros cobros por planillas con los avances obra, en 

los que además se descontará los términos legales establecidos en el contrato, como seguros, y 

otros acuerdos. 

 

6) ¿Considera que es importante establecer el registro de reconocimiento de los ingresos 

aplicando la NIIF 15? 

Sí, es muy importante para identificar plenamente el ingreso como tal. 

 

7) De acuerdo a su experiencia, ¿se han presentado irregularidades en los registros 

contables de ingresos ordinarios que tengan afectación de los resultados y la toma de 

decisiones? 

No, y de haber existido es algo que se identifica de inmediato y se pudo corregir sin que 

genere afectaciones.  

 

8) ¿El reconocimiento de los contratos de construcción se mide por medio de la 

transferencia de los bienes y servicios?  

Sí, todo esto se establece en el contrato 

 

9) ¿Qué tratamiento contable aplican en contratos mayores a un año? 

Normalmente aplicamos el método de avance de obra.  
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10) ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los resultados o en la situación financiera al 

aplicar la NIIF 15 en las empresas constructoras? 

Las modificaciones que presenta esta norma ha generado controversias ya que en todos los 

sectores esta aplicación tiene impactos, lo que sí es beneficioso es que gracias a sus disposiciones 

ya no existen vacíos de aplicación y podemos detallar lo que cada contrato contiene. 

 

Entrevista a contadores de la empresa 

Nombre: Garcés Mendoza Eva Margarita  

Empresa: CONSTRUCTORA ENERGYCOMP 

S.A. 

Área: Construcción  

1) ¿Qué normativa utilizan al momento de realizar la contabilización de las obras de 

construcción? 

Lo que es aplicación general, la NIIF 15 de Ingresos ordinario provenientes por contratos con 

clientes  

2) ¿Considera que existe falta de conocimiento para identificar los contratos con los 

clientes y su registro contable? 

Si, aún existe desconocimiento de su correcta identificación, lo que va generar afectaciones en 

los Estados Financieros.  

 

3) ¿Qué se debe considerar en las políticas contables para el registro de los contratos en 

obras de construcción? 

Si conozco las fases, lo que se convierte es una disposición obligatoria, ya que, si 

desconocemos esto, no se obtendrá información real. 
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4) En los contratos de construcción, ¿reconoce usted como los ingresos satisfacen las 

obligaciones de desempeño? 

No, es un poco confuso ya que se debe identificar qué tipo de bien y/o servicio es la que se 

está adquiriendo y en el caso de las constructoras, existen contratos que incluyen bienes y 

servicios. 

 

5) ¿Cómo debe llevar el control de los registros contables de los avances de obra? 

Por el porcentaje que se vaya aceptando por parte del contratista, y también por lo que 

determine el contrato ya que en algunos casos nos ha tocado que el mismo contrato nos 

especifica que tanto porcentaje se ejecuta en un tiempo determinado. 

 

6) ¿Considera que es importante establecer el registro de reconocimiento de los ingresos 

aplicando la NIIF 15? 

Si, esto es la base de la normativa, sino se reconoce el ingreso ordinario podría generar 

información con errores en los Estados Financieros lo que no sería del agrado de los usuarios 

internos o externos. 

 

7) De acuerdo a su experiencia, ¿se han presentado irregularidades en los registros 

contables de ingresos ordinarios que tengan afectación de los resultados y la toma de 

decisiones? 

La empresa constructora no ha tenido ese tipo de irregularidades, pero en lo que normalmente 

se presenta el error de registro es en el registro del Anticipo del contrato a ejecutarse. 
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8) ¿El reconocimiento de los contratos de construcción se mide por medio de la 

transferencia de los bienes y servicios?  

Sí, porque esto medirá las obligaciones de desempeño que serán consideradas para la 

elaboración del contrato y su ejecución. 

 

9) ¿Qué tratamiento contable aplican en contratos mayores a un año? 

En la empresa Energycomp S.A. siempre se ha manejado por método de avance obra. 

 

10) ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los resultados o en la situación financiera al 

aplicar la NIIF 15 en las empresas constructoras? 

Un impacto directo y que es fácil de identificar es que al momento de reconocer los ingresos o 

gastos en los Estados Financieros estos pueden generar impuestos corrientes o diferidos. 
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Entrevista a contadores de la empresa 

Nombre: Cabrera Miranda Mayra Luisa  

Empresa: CONSTRUCCIONES AAVP S.A. Área: Construcción  

1) ¿Qué normativa utilizan el momento de realizar la contabilización de las obras de 

construcción? 

La NIIF 15 ya que establece los nuevos métodos de reconocimiento de los ingresos ordinarios 

por contratos con clientes.  

 

2) ¿Considera que existe falta de conocimiento para identificar los contratos con los 

clientes y su registro contable? 

Las empresas en su mayoría son de estructura familiar y de formación empírica, en mi caso 

los administradores de ésta, no nos han capacitado, el desconocimiento de esta normativa en el 

área Contable es muy alto, y esto genera mucha confusión y errores en los Estados Financieros.  

 

3) ¿Qué se debe considerar en las políticas contables para el registro de los contratos en 

obras de construcción?  

Es un principio fundamental el reconocer los ingresos ordinarios donde se detalle la 

transferencia de los requerido en el contrato como los bienes y servicios, si desconocemos esto o 

sino lo dominamos tendremos dificultades en nuestra área para poder presentar información 

certera de los Estados Financieros. 
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4) En los contratos de construcción, ¿reconoce usted como los ingresos satisfacen las 

obligaciones de desempeño? 

Las obligaciones de desempeño deben ser establecidas en el contrato a ejecutarse, y con esto 

se agrega los bienes y servicios, normalmente en los contratos de construcción se hace un solo 

contrato donde se determina las obligaciones de desempeño como conjuntas. 

 

5) ¿Cómo debe llevar el control de los registros contables de los avances de obra? 

Siempre se ha registrado por porcentaje de avance de obra y dependiendo el contrato por 

contrato ejecutado en su totalidad. 

 

6) ¿Considera que es importante establecer el registro de reconocimiento de los ingresos 

aplicando la NIIF 15? 

Sí, es básico en la esta norma, lo que lo hace importante y necesario para poder presentar 

información financiera real y en algunos casos que muestre su capacidad de pago. 

 

7) De acuerdo a su experiencia, ¿se han presentado irregularidades en los registros 

contables de ingresos ordinarios que tengan afectación de los resultados y la toma de 

decisiones? 

Si, al momento de la transición de norma, esto se nos complicó mucho por la falta de 

conocimiento lo que causó errores en los Estados Financieros y el Auditor Externo nos dio las 

directrices para poder arreglar las inconsistencias presentadas. 
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8) ¿El reconocimiento de los contratos de construcción se mide por medio de la 

transferencia de los bienes y servicios?  

En términos generales sí, pero en el sector de la construcción normalmente solo se lo hace por 

el servicio, en tal caso la norma nos da la pauta para poder unir o separar las obligaciones de 

desempeño y armar un contrato conveniente para las partes. 

 

9) ¿Qué tratamiento contable aplican en contratos mayores a un año? 

Por avance de obra, y el saldo queda con notas explicativas con los detalles respectivos. 

  

10) ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los resultados o en la situación financiera al 

aplicar la NIIF 15 en las empresas constructoras? 

La identificación de los ingresos con las indicaciones de la norma hace que su información a 

revelar sea con menor incertidumbre y su reconocimiento hace las transferencias del control de 

las obligaciones de desempeño sean con beneficio al cliente. 

 

Entrevista a contadores de la empresa 

Nombre: Avilés Pazmiño Nelson Vicente  

Empresa: DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES        

                CIVILES S.A. DEMOCIV 

Área: Construcción  

1) ¿Qué normativa utilizan el momento de realizar la contabilización de las obras de 

construcción? 

Ingresos por actividades ordinarias por contratos con clientes. 
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2) ¿Considera que existe falta de conocimiento para identificar los contratos con los 

clientes y su registro contable? 

Si hay muchas falencias aún, y en algunos casos es difícil recurrir a las capacitaciones 

particulares. 

 

3) ¿Conoce usted las fases para reconocer un ingreso por actividades ordinarias? 

Identificar el contrato con el cliente, identificar las obligaciones de desempeño que estas se 

generen en el contrato, determinar el precio de la transacción, distribuir el precio en cada rubro 

contratado y por último se reconoce el ingreso. 

 

4) En los contratos de construcción, ¿reconoce usted como los ingresos satisfacen las 

obligaciones de desempeño? 

Los contratos establecen los rubros que se van a trabajar lo que se establecería como las 

obligaciones de desempeño. 

 

5) ¿Cómo debe llevar el control de los registros contables de los avances de obra? 

Dependiendo el contrato, si hay anticipo se va al pasivo, pero si no lo hay se realiza el registro 

de cada planilla presentada con los soportes respectivos.  

 

6) ¿Considera que es importante establecer el registro de reconocimiento de los ingresos 

aplicando la NIIF 15? 

Sí, es necesario ya que sin esta información no se podría identificar los ingresos en su 

totalidad. 
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7) De acuerdo a su experiencia, ¿se han presentado irregularidades en los registros 

contables de ingresos ordinarios que tengan afectación de los resultados y la toma de 

decisiones? 

No, los errores que se presentaron en el cambio de norma no influyeron mucho ya que se 

detectaron a tiempo y se pudo corregir.  

 

8) ¿El reconocimiento de los contratos de construcción se mide por medio de la 

transferencia de los bienes y servicios?  

En los contratos de construcción más es por servicio, ya que los materiales los suele comprar 

la contratante.  

 

9) ¿Qué tratamiento contable aplican en contratos mayores a un año? 

Normalmente por avance de obra, según lo ejecutado y permitido por el contrato. 

 

10) ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los resultados o en la situación financiera al 

aplicar la NIIF 15 en las empresas constructoras? 

Básicamente la identificación de los ingresos generaría muchos cambios en los Estados 

Financieros, esta norma ya nos explicó cómo identificar y registrar los ingresos y los costos y/o 

gastos.  
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Entrevista a contadores de la empresa 

Nombre: Santos Méndez Nancy Olga  

Empresa: CODIMATCORP S.A. Área: Construcción  

1) ¿Qué normativa utilizan el momento de realizar la contabilización de las obras de 

construcción? 

La NIIF 15, de ingresos por contratos en conjunto con la ley y su reglamento tributario. 

 

2) ¿Considera que existe falta de conocimiento para identificar los contratos con los 

clientes y su registro contable? 

Existe el desinterés de los patronos en querer mantener a sus empleados actualizados para un 

mejor control de sus ingresos.  

 

3) ¿Qué se debe considerar en las políticas contables para el registro de los contratos en 

obras de construcción?  

Las políticas contables de la empresa si aplica la normativa y como base de la norma, la 

aplicación de los 5 pasos para identificar los ingresos ordinarios. 

 

4) En los contratos de construcción, ¿reconoce usted como los ingresos satisfacen las 

obligaciones de desempeño? 

Sí, no es su totalidad ya que me es un poco confusa debido a que incluye bienes y/o servicios 

que genera un tipo de contrato distinto. 
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5) ¿Cómo debe llevar el control de los registros contables de los avances de obra? 

Los cambios en los procesos de registro de ingresos varían mucho sin embargo se aplica la 

ejecución del contrato por Avance de obra. 

 

6) ¿Considera que es importante establecer el registro de reconocimiento de los ingresos 

aplicando la NIIF 15? 

No lo creo importante, pero si necesario ya que esto es lo formará un buen resultado en los 

Estados Financieros.  

 

7) De acuerdo a su experiencia, ¿se han presentado irregularidades en los registros 

contables de ingresos ordinarios que tengan afectación de los resultados y la toma de 

decisiones? 

Al momento del cambio de aplicación se nos hizo un poco difícil, pero con un poco de 

autoeducación y la ayuda de profesionales pudimos seguir armando los Estados Financieros. 

 

8) ¿El reconocimiento de los contratos de construcción se mide por medio de la 

transferencia de los bienes y servicios?  

Si casi todos, en especial los de construcción.  

 

9) ¿Qué tratamiento contable aplican en contratos mayores a un año? 

Por avance de obra.  
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10) ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los resultados o en la situación financiera al 

aplicar la NIIF 15 en las empresas constructoras? 

Los cambios en los procesos, los análisis de los contratos, análisis en los sistemas 

informáticos, la elaboración de manual de contabilidad, permitirán que armemos un balance sin 

errores. 

 

Entrevista al personal del departamento contable 

Nombre: Díaz Martínez Juan Carlos  

Empresa: TESLACOM S.A. Área: Construcción  

1) ¿Qué normativa utilizan el momento de realizar la contabilización de las obras de 

construcción? 

La normativa aplicada para identificar los ingresos de obras de construcción es la NIIF 15. 

 

2) ¿Considera que existe falta de conocimiento para identificar los contratos con los 

clientes y su registro contable? 

Si, pues la norma tiene muchos detalles que cambian los métodos de aplicación y crea 

confusiones, y la falta de información no permite ejecutar bien sus procedimientos al momento 

de hacer los registros contables. 
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3) ¿Qué se debe considerar en las políticas contables para el registro de los contratos en 

obras de construcción? ¿Conoce usted las fases para reconocer un ingreso por 

actividades ordinarias? 

Básicamente se debe considerar los 5 pasos para identificar el ingreso en las políticas 

contables, además del procedimiento del registro. Si lo conozco, pero no los comprendo en su 

totalidad. 

 

4) En los contratos de construcción, ¿reconoce usted como los ingresos satisfacen las 

obligaciones de desempeño? 

Cuando se identifica el ingreso podemos determinar el grado de satisfacción con lo ejecutado 

en las obligaciones de desempeño. 

 

5) ¿Cómo debe llevar el control de los registros contables de los avances de obra? 

El registro contable de los avances de obra se deben considerar el ingreso del anticipo luego 

con los avances presentados se va disminuyendo el anticipo, además los costos y gastos 

generados en la obra como tal deben ser considerados de acuerdo a lo que se haya presupuestado. 

 

6) ¿Considera que es importante establecer el registro de reconocimiento de los ingresos 

aplicando la NIIF 15? 

Por su puesto, esto es fundamental para no cometer errores contables que generen 

obligaciones futuras.  
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7) De acuerdo a su experiencia, ¿se han presentado irregularidades en los registros 

contables de ingresos ordinarios que tengan afectación de los resultados y la toma de 

decisiones? 

Ha sido un cambio muy positivo, sin embargo, los errores cometidos han sido de corrección 

inmediata. 

 

8) ¿El reconocimiento de los contratos de construcción se mide por medio de la 

transferencia de los bienes y servicios?  

Claramente esta parte es la nos indicara las obligaciones de desempeño.  

 

9) ¿Qué tratamiento contable aplican en contratos mayores a un año? 

Lo que se genere en el periodo civil contable se deberá registrar, si existe un saldo por 

ejecutarse se dejara las notas explicativas para su registro posterior.  

 

10) ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los resultados o en la situación financiera al 

aplicar la NIIF 15 en las empresas constructoras? 

La correcta aplicación nos demostrara que la identificación de los ingresos y su costo y/o 

gastos incurridos generarán las obligaciones tributarias reales. 
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Entrevista al personal del departamento contable 

Nombre: Berruz Roman James John  

Empresa: HERPLUSS S.A. Área: Construcción 

1) ¿Qué normativa utilizan el momento de realizar la contabilización de las obras de 

construcción? 

La NIIF 15 que es de aplicación mundial 

 

2) ¿Considera que existe falta de conocimiento para identificar los contratos con los 

clientes y su registro contable? 

Sí, no hemos recibido las capacitaciones adecuadas para llevar un registro contable real, la 

poca información que tengo es por información encontrada en internet.  

 

3) ¿Qué se debe considerar en las políticas contables para el registro de los contratos en 

obras de construcción? ¿Conoce usted las fases para reconocer un ingreso por 

actividades ordinarias? 

En las políticas contables se realizó la modificación para el registro de ingreso basándonos en 

la teoría de los 5 pasos, la conozco, pero aún se me dificulta la aplicación.  

 

4) En los contratos de construcción, ¿reconoce usted como los ingresos satisfacen las 

obligaciones de desempeño? 

Por el avance de obra según el porcentaje del mismo en comparación al total del contrato. 

 

 



51 

 

 

 

5) ¿Cómo debe llevar el control de los registros contables de los avances de obra? 

Estos registros deben manejarse identificando el anticipo, los avances de obra y 

considerando los costos o gastos. 

 

6) ¿Considera que es importante establecer el registro de reconocimiento de los ingresos 

aplicando la NIIF 15? 

Claro que sí, de esto dependerá la presentación de los Estados Financieros con información 

confiable. 

 

7) De acuerdo a su experiencia, ¿se han presentado irregularidades en los registros 

contables de ingresos ordinarios que tengan afectación de los resultados y la toma de 

decisiones? 

Sí, es algo muy común, pero con debidas correcciones a   tiempo. 

 

8) ¿El reconocimiento de los contratos de construcción se mide por medio de la 

transferencia de los bienes y servicios?  

La transferencia de los bienes y servicios son lo que se considera para la ejecución del trabajo, 

sin esto pues no existirá ninguna obligación.  

 

9) ¿Qué tratamiento contable aplican en contratos mayores a un año? 

Se registra el anticipo y se amortiza con las obligaciones de desempeño ejecutadas y los 

gastos y costos para determinar la utilidad.  
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10) ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los resultados o en la situación financiera al 

aplicar la NIIF 15 en las empresas constructoras? 

El impacto más relevante es la revelación de la información en los estados financieros, que 

demostrara obligaciones tributarias reales. 

 

Entrevista al personal del departamento contable 

Nombre: Marcial Trujillo Freddy Alberto   

Empresa: DULDIN & SERVICES S.A. Área: Construcción 

1) ¿Qué normativa utilizan el momento de realizar la contabilización de las obras de 

construcción? 

La norma internacional de información financiera 15  

 

2) ¿Considera que existe falta de conocimiento para identificar los contratos con los clientes 

y su registro contable? 

Sí, no existe una adecuada instrucción para realizar un correcto tratamiento contable, lo que 

hace que se genere inconsistencia en la información financiera entregada.  

 

3) ¿Qué se debe considerar en las políticas contables para el registro de los contratos en 

obras de construcción?  

Los cambios significativos que se deben considerar al momento de registrar los contratos  
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4) En los contratos de construcción, ¿reconoce usted como los ingresos satisfacen las 

obligaciones de desempeño? 

Cuando se reconoce el ingreso podemos definir el grado de satisfacción con lo ejecutado en 

las obligaciones de desempeño. 

 

5) ¿Cómo debe llevar el control de los registros contables de los avances de obra? 

Se deben llevar el control los avances de obra identificando el anticipo y considerando los 

costos y gastos. 

 

6) ¿Considera que es importante establecer el registro de reconocimiento de los ingresos 

aplicando la NIIF 15? 

Si, esto facilitara un mejor entendimiento y razonabilidad de los estados financieros. 

 

7) De acuerdo a su experiencia, ¿se han presentado irregularidades en los registros 

contables de ingresos ordinarios que tengan afectación de los resultados y la toma de 

decisiones? 

Si, común mente se dan este tipo de errores la cual afectan a la presentación de la información 

financiera. 

 

8) ¿El reconocimiento de los contratos de construcción se mide por medio de la 

transferencia de los bienes y servicios?  

Si, porque esto tiene en cuenta las obligaciones que se deben de tener claras para ejecutar la 

elaboración de un contrato.  
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9) ¿Qué tratamiento contable aplican en contratos mayores a un año? 

Normalmente el anticipo y se amortiza con las obligaciones de desempeño. 

 

10) ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los resultados o en la situación financiera al 

aplicar la NIIF 15 en las empresas constructoras? 

Sí, en los estados financieros en no presentarlos de conformidad con la normativa la cual no 

permite mostrar información confiable.  

 

3.5.2. Conclusión de las entrevistas 

 Se entrevistaron a nueve Contadores Públicos Autorizados profesionales, con experiencia por 

más de 5 años en las empresas del sector de la construcción lo que me permite analizar la 

aplicación de la norma no solo con criterios generales sino también con experiencia.  

  El sector de la construcción ha sido uno de los más atrayentes al momento de la transición, 

debido a que por los tipos de contratos que se generan por las obras a realizarse crean una 

confusión en el instante de su aplicación, es por esto que puedo concluir que basándome en las 

opiniones certeras de los entrevistados, la norma presenta dificultades al momento de identificar 

los contratos, y la falta de conocimiento y de capacitación es una característica que genera 

falencias en los departamentos contables, debido a la falta de interés de los administradores y la 

poca atención dada por los profesionales. 

La información que obtengo de parte de los expertos son de gran contribución para desarrollar 

la propuesta, ya que con los análisis de la entrevista puedo conocer donde se encuentra 

principalmente las dificultades en el área contable, que son básicamente en los cinco pasos para 

reconocer el ingreso, sin esto tampoco pueden identificar las obligaciones de desempeño, puesto 
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que me permite confirmar los riesgos contables y operacionales, pues, por presentar Estados 

Financieros con indicadores financieros débiles se complicaría la participación en concursos de 

obras públicas o privadas o la solicitud de algún tipo de crédito financiero. Las falencias 

identificadas se demostrarán en la aplicación de un check list para identificación de los 5 pasos 

de reconocimiento de los ingresos. Se presenta a continuación:  

3.5.3. Check list 5 para para identificar un ingreso 

Tabla 4 Check list para determinar el nivel de riesgo 

Check list para determinar el nivel de riesgo 

Nota:  El Check list es un instrumento que ayuda asegurar la coherencia en una tarea. 

 

3.5.4. Evaluación del Check List 

Tabla 5  Evaluación del Ch 

Evaluación del Check List 

 

                                                                                                               

Contador                        

Pasos             SI NO

1.  Identifica el contrato con el cliente SI NO SI SI SI SI SI SI NO 7 2

2.  Identifica las obligaciones de 

desempeño contenidas en el contrato
NO NO SI NO NO SI NO NO SI 3 6

3. Determina el precio de la 

transacción
NO SI SI NO NO NO NO NO SI 3 6

4.  Asigna el precio de la transacción a 

las obligaciones de desempeño
SI NO SI NO NO SI NO NO SI 4 5

5.  Reconoce los ingresos ordinarios 

como la entidad satisface su obligación 

de desempeño

NO NO SI NO NO SI SI SI NO 4 5
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3.5.5. Conclusión check list 

Los profesionales entrevistados tienen muchas dificultades en la identificación de los 5 pasos 

para la aplicación correcta de la NIIF 15, hasta el momento ha generado inconformidad en los 

contadores, ya que tienen información financiera con incorrecciones materiales, lo que las hace 

no confiables. 

3.5.6. Matriz de riesgo  

Tabla 6 Matriz de riesgo 

Matriz de riesgo 

 

3.5.7. Conclusión matriz de riesgos 

Puede determinar que dentro de los 5 pasos de la NIIF 15 el primer elemento tiene un riesgo 

muy importante , esto significa  que dé debe tener  un buen control de verificación de los 

contratos de los clientes al momento de establecer el contrato, el punto 2 al punto 5  de los 

elementos de la NIIF 15, hay una correcta identificación de los ingresos de obras en curso, se 

puede identificar que estos tipos de contingencia también son muy relevantes y que tienen un 

riesgo elevado , existe la posibilidad de encontrarse incorreciones materiales esto significa que 

puede haber errores de fraude.

RIESGO

1.       Identifica el contrato con el cliente 7 2 14 Importante

2.       Identifica las obligaciones de 

desempeño contenidas en el contrato
3 6 18 Muy grave

3.       Determina el precio de la transacción 3 6 18 Muy grave

4.       Asigna el precio de la transacción a las 

obligaciones de desempeño
4 5 20 Muy grave

5.       Reconoce los ingresos ordinarios como 

la entidad satisface su obligación de 

desempeño

4 5 20 Muy grave

Probabilidad
(Ocurrencia)

Gravedad
(Impacto)

Valor del 
Riesgo

Nivel de 
Riesgo
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3.5.8. Análisis de estados financieros  

Tabla 7 Estado de Situación financiera empresa 1 

Estado de Situación financiera empresa 1 

 

Análisis vertical  

Efectivo y Equivalente de Efectivo: La cuenta representa el 11.25% del total del activo 

corriente en el año 2018, mientras en el año 2017 es el 11,96%. Se puede establecer que no hay 

variación significativa entre un año y otro. 

Otras no relacionadas: La cuentas por cobrar representan el 10.22% en el año 2017, sin 

embargo, en el año 2018 representa el 10.22%. Se establece que la cartera fue recuperada e 

invertida en la propiedad, planta y equipo.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo          2,726.89       3,560.99 11.25% 11.96%       (834.10) -30.59%

Otras no relacionadas          2,477.58       3,662.03 10.22% 12.30%    (1,184.45) -47.81%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA) 1,711.84        2,186.58      7.06% 7.34%       (474.74) -27.73%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 1,491.68        6.16% 0.00%      1,491.68 100.00%

Otros activos corrientes 15,825.25      20,361.63    65.30% 68.39%    (4,536.38) -28.67%

Tota activo corriente     24,233.24   29,771.23 100.00% 100.00%  (5,537.99) -22.85%

Propiedad, Planta y Equipo                 -   

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  209.40           209.40         56.85% 100.00%                 -   0.00%

Equipo de computación 222.75           60.48% 0.00%         222.75 100.00%

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo 63.82             17.33% 0.00%           63.82 100.00%

Total activo no corriente 368.33         209.40       100.00% 100.00%       158.93 43.15%

Total activo     24,601.57   29,980.63  (5,379.06) -21.86%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes -                 1,625.64      0.00% 5.57%    (1,625.64)

Otras cuentas por pagar 22,548.59      6,352.21      94.95% 21.77%    16,196.38 71.83%

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio               87.68 0.37% 0.00%           87.68 100.00%

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 25.11             0.11% 0.00%           25.11 100.00%

Obligaciones con el IESS 670.52           317.85         2.82% 1.09%         352.67 52.60%

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 415.03           1.75% 0.00%         415.03 100.00%

Otros pasivos corrientes -                 20,884.93    0.00% 71.57%  (20,884.93)

Total pasivos corrientes     23,746.93   29,180.63 100.00% 100.00%  (5,433.70) -22.88%

Total pasivo     23,746.93   29,180.63  (5,433.70) -22.88%

Patrimonio 

Capital suscrito 800.00           800.00         93.61% 100.00% 0.00%

Utilidad del Ejercicio               54.64                  -             54.64 100.00%

Total patrimonio           854.64         800.00 100.00% 100.00%          54.64 6.39%

Total de pasivo + patrimonio 24,601.57    29,980.63 

Análisis verticalEmpresa 1 Analisis Horizontal
Activo 



58 

 

 

 

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA): En el año 2017 muestra un crédito fiscal de 

7.34% y en el año 2018 muestra el 7.06%. Cabe indicar que la empresa no muestra cifras en el 

estado de resultado integral del año 2017. 

Otros activos corrientes: En el año 2017 muestra un resultado de 68.39% y en el año 2018 

representa el 65.30% del total de activos consideran que forma parte de otras cuentas por cobrar, 

entre ellos los accionistas. 

Propiedad, Planta y Equipo: En el año 2017 los activos fijos conforman el activo no 

corriente, siendo conformado por maquinarias y equipos el 100% de los activos, mientras que en 

el año 2018 es maquinarias y equipos 60.48%, equipo de computación el 60.48% y el 17,33% el 

deterioro. La empresa adquiere activos fijos en el año 2018. 

Otras cuentas por pagar: Esta representa en el año 2017 un total de 21.77%, mientras que en 

el año 2018 el 94.95% del total de pasivo corriente.  

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio: Muestra en el año 2018 una representación del 

0.37% en el activo corriente. En el año 2017 no tiene información. 

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio: Muestra en el año 2018 una 

representación del 0.11% en el activo corriente. En el año 2017 no tiene información.  

Obligaciones con el IESS: Muestra en el año 2018 una representación del 2.82% en el activo 

corriente. En el año 2017 es el 1.09%. Se identifica que la empresa contrato más personal para su 

equipo de trabajo. 

Utilidad del Ejercicio: En el año 2018 la utilidad representó el 6.39% del total del patrimonio 
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Análisis horizontal  

Efectivo y Equivalente de Efectivo: El efectivo de la empresa mostró una disminución entre 

el año 2017 al 2018, representando el 30.59%.  

Otras no relacionadas: La empresa tuvo una disminución del 47.81% entre el año 2017 y 

2018. Se debe a la recuperación de la cartera.  

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA): El 27.73% fue la disminución del crédito 

que la empresa tiene por concepto IVA. 

Otros activos corrientes: Existe una disminución de 28.67% en otros activos corrientes del 

año 2017 al 2018, representando el $4,536.38 en valores monetarios. 

Propiedad, Planta y Equipo: Los activos fijos incrementaron en un 43,15%, debido a la 

adquisición de nuevos activos para el giro del negocio. 

Otras cuentas por pagar: La empresa tuvo un aumento en las cuentas por pagar en un 

71.83%. Se debe a financiamiento para la empresa, afectando incluso a los gastos no 

operacionales.   

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio: La empresa al generar ingreso en el año 2018 

genero un impuesto a pagar incrementando un 100% con relación al año 2017. 

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio: La empresa al generar ingreso en el año 

2018 generando pago por concepto de participación trabajadores incrementando un 100% con 

relación al año 2017.  

Obligaciones con el IESS: La empresa contrató más personal por concepto de obligaciones 

con el seguro incrementándose en un 52.6%.  

Utilidad del Ejercicio: La utilidad del ejercicio se generó en el periodo fiscal 2018, 

representando un incremento del 100%.  
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Tabla 8 Estado de Resultado Integral empresa 1 

Estado de Resultado Integral empresa 1 

 

Análisis vertical  

Ingresos: En el año 2018 la empresa mostró ingresos.  

Gastos operacionales: Los gastos operacionales representan el 99.64%, propio del giro del 

negocio.   

Gastos no operacionales: Representan el 0.20% generado por concepto de la actividad 

económica.   

Participación trabajadores: Es el 0.02% que reduce el ingreso, por concepto de pago a los 

trabajadores. 

Impuesto causado: Representa el 0.08% del impuesto a la renta reducido de los ingresos.   

Análisis horizontal  

La empresa generó movimientos en el año 2018, consecuentemente la variación representa el 

100% en el análisis horizontal. 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

Empresa 1 Analisis vertical

2018 2017 2018 Absoluta Relativa

Ingresos 104,308.28    100.00% 104,308.28           100%

Total de ingreso 104,308.28 -              100.00% 104,308.28           100%

Gastos -                       

Gastos operacionales 103,934.28    99.64% 103,934.28           100%

Gastos no operacionales 206.57           -              0.20% 206.57                  100%

Total gastos 104,140.85 -              99.84% 104,140.85           100%

Utilidad del ejercicio 167.43           -              0.16% 167.43                  100%

(-) Participación trabajadores 25.11             0.02% 25.11                    100%

Utilidad gravable 142.32           0.14% 142.32                  100%

(-) Impuesto causado 87.68             0.08% 87.68                    100%

Utilidad neta 54.64            0.05% 54.64                    100%

Analisis Horizontal
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Tabla 9 Estado de Situación financiera empresa 2 

Estado de Situación financiera empresa 2 

 

Análisis vertical 

Otras cuentas por cobrar: En el año 2017 representa el 31.48% del total de los ingresos, 

mientras que en el año 2018 no cuenta con información.   

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA): En el año 2017 6.93% el crédito tributario 

por concepto de IVA, mientras que en el año 2018 era el 0.83%.  

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta): En el año 2018 el 0.14% 

representa el 0.14%. 

Propiedad, Planta y Equipo: En el año 2017 los activos fijos representan el 0.19% y en el año 

2018 representa el 0.22%. Se determinó una reducción por concepto de depreciación anual.   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Otras cuentas por cobrar 83,014.49      0.00% 31.48% (83,014.49)    

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA) 2,557.07        18,272.82      0.83% 6.93% (15,715.75)    -614.60%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 429.74           0.14% 0.00% 429.74          100.00%

Tota activo corriente 2,986.81        101,287.31    0.97% 38.41% (98,300.50)    -3291.15%

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  580.68           580.68           0.19% 0.22% -                0.00%

Construcciones en curso 245,084.45    263,119.65    79.40% 99.78% (18,035.20)    -7.36%

Otras cuentas por cobrar relacionadas 63,014.49      -                 20.41% 0.00% 63,014.49     100.00%

Total activo no corriente 308,679.62 263,700.33 100.00% 100.00% 44,979.29   14.57%

Total activo 311,666.43 364,987.64 (53,321.21) -17.11%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 698.36           296.16           0.24% 0.08% 402.20          57.59%

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 1,023.68        219.14           0.36% 0.06% 804.54          78.59%

Obligaciones con el IESS 1,119.00        1,217.99        0.39% 0.34% (98.99)           -8.85%

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 16,149.52      5.64% 0.00% 16,149.52     100.00%

Total pasivos corrientes 18,990.56    1,733.29      6.63% 0.48% 17,257.27   90.87%

Pasivo no corriente 

Cuentas por pagar corrientes 110,740.00    38.67% 0.00% 110,740.00   100.00%

Accionistas por pagar 175,665.62    111,253.45    61.33% 30.82% 64,412.17     36.67%

Otros pasivos no corrientes -                 249,740.00    0.00% 69.18% (249,740.00)  

Total pasivos no corrientes 286,405.62 360,993.45 100.00% 100.00% (74,587.83) -26.04%

Total pasivo 305,396.18 362,726.74 (57,330.56) -18.77%

Patrimonio -               

Capital suscrito 800.00           800.00           12.76% 35.38% -                0.00%

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 945.60           15.08% 0.00% 945.60          100.00%

Utilidad del Ejercicio 4,524.65        1,460.90        72.16% 64.62% 3,063.75       67.71%

Total patrimonio 6,270.25      2,260.90      100.00% 100.00% 4,009.35     63.94%

Total de pasivo + patrimonio 311,666.43 364,987.64 (53,321.21) -17.11%

Analisis Horizontal
Activo 

Análisis vertical Empresa 2
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Construcciones en curso: En el año 2017 las construcciones representan el 99.78% del activo 

corriente, mientras que en el año 2018 representó el 79.40%. Esta disminución surge como 

consecuencia de una reducción en ventas.  

Otras cuentas por cobrar relacionadas: En el año 2018 es por el 20.41% representación de 

los activos no corrientes. Mientras que en el año 2017 no cuenta con información en esta cuenta.   

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio: En el año 2018 cuenta con 0.24% y en el año 

del 2017 es el 0.08%. La variación se debe por la disminución en los costos que representó un 

incremento de la utilidad y, por ende, el impuesto a pagar.   

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio: En el año 2017 tuvo un 0.06%, mientras 

que en el año 2018 muestra 0.36%. La participación aumentó por contratación de más personal.  

Obligaciones con el IESS: En el año 2017 mostró el 0.34% y en el año 2018 el 0.38%.  

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados: En el año 2018 la empresa muestra un 

porcentaje de 5.64% y en el año 2017 no muestra información.  

Cuentas por pagar corrientes: En el año 2017 la empresa no mostró información, mientras 

que en el año 2018 tiene un 38.67%.  

Accionistas por pagar: En el año 2017 muestra el 30.82%, mientras que en el año 2018 es el 

61.33%. Los accionistas tienen sus utilidades pendientes de pago, la variación se debe a la 

utilidad obtenida en cada año.  

Otros pasivos no corrientes:  En el año 2017 tuvo el 69.18% de participación de un activo no 

corriente, mientras que en el año 2018 tiene un porcentaje de cero.  

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores: En el año 2017 no ha acumulado las utilidades, 

mientras que a partir del año 2018 un total de 15.08%. 
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Utilidad del Ejercicio:  La utilidad muestra una participación en el año 2017 de 64.62%, 

mientras que en el año 2018 es de 72.16%.  

Análisis horizontal  

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA): En el año 2017 y 2018 muestra una 

disminución de 614.60%.     

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta): El impuesto a la renta la 

empresa tiene un 100% de incremento en el año 2018. 

Propiedad, Planta y Equipo: No hay variación entre un año y otro. 

Construcciones en curso: Mostraron una reducción de 7.36% del año 2017 al 2018. 

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio: Tiene un incremento del 57.59% del año 2017 

al 2018.  

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio: Entre el año 2017 y 2018 hay un 

aumento de 78.59%. Debido a la contratación de personal en el periodo 2018.   

Obligaciones con el IESS: Las obligaciones pendientes de pago tienen una disminución de 

8.85%.  

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados: Mostró un aumento del 100% del año 

2017 al 2018. 

Cuentas por pagar corrientes: Tuvo un incremento del 100% relacionado del año 2017 al 

2018.  

Accionistas por pagar: Tuvo un incremento de 36.67% de valores por pagar a accionistas por 

las utilidades generadas en el año 2018 y 2017. 

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores: Incremento del 100% por decisión de los 

accionistas quienes están acumulando sus utilidades. 
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Utilidad del Ejercicio: La utilidad mostró un incremento del 67.71% del año 2017 al año 

2018. 

Tabla 10 Estado de resultado Integral empresa 2 

Estado de resultado Integral empresa 2 

 

Análisis vertical  

Costo de venta: En el año 2017 los costos representan el 97.26% y en el año 2018 muestra el 

60.91%. Mostrando que se ha reducido los costos entre un año y otro año.  

Gastos operacionales: Tiene una participación en el año 2017 del 36.54% y en año 1.99%.   

Participación de trabajadores: En el año 2017 tiene un 0.11% y en el año 2018 muestra 

0.38%.  

Análisis horizontal  

Ingresos: Los ingresos muestran u incremento de 27.57% del año 2017 al 2018.  

Costo de venta: Los costos han mostrado una disminución del 15.65%, contribuyendo en 

aumentar la utilidad a pesar de la disminución en las ventas.   

Gastos operacionales: Los gastos operacionales han mostrado un incremento de 96.06% del 

año 2017 al 2018.    

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 266,965.01    193,350.00    100.00% 100.00% 73,615.01     27.57%

Total de ingreso 266,965.01 193,350.00 100.00% 100.00% 73,615.01   27.57%

Costos de ventas 162,600.81    188,045.06    60.91% 97.26% (25,444.25)    -15.65%

Total costos 162,600.81 188,045.06 60.91% 97.26% (25,444.25) -15.65%

Gastos 

Gastos operacionales 97,539.70      3,844.04        36.54% 1.99% 93,695.66     96.06%

Total gastos 97,539.70    3,844.04      36.54% 1.99% 93,695.66   96.06%

Utilidad del ejercicio 6,824.50        1,460.90        2.56% 0.76% 5,363.60       78.59%

(-) Participación trabajadores 1,023.68        219.14           0.38% 0.11% 804.54          78.59%

Utilidad gravable 5,800.82        5,800.82        2.17% 3.00% -                0.00%

(-) Impuesto causado 1,276.18        296.16           0.48% 0.15% 980.02          76.79%

Utilidad neta 4,524.64      5,504.66      1.69% 2.85% (980.02)       -21.66%

Empresa 2 Análisis Vertical Analisis Horizontal
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Tabla 11 Estado de Situación financiera empresa 3 

Estado de Situación financiera empresa 3 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 730.00           0.00% 45.06%          (730.00)

Cuentas y documentos por cobrar 890.00           0.00% 54.94%          (890.00)

Inventario de materia prima 6,000.00        100.00% 0.00%         6,000.00 100.00%

Tota activo corriente 6,000.00      1,620.00      100.00% 100.00%       4,380.00 73.00%

Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos 43,000.00      8.88% 0.00%       43,000.00 100.00%

Edificios 230,000.00    47.51% 0.00%     230,000.00 100.00%

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  77,142.81      15.94% 0.00%       77,142.81 100.00%

Muebles y enseres 4,580.00        0.95% 0.00%         4,580.00 100.00%

Equipo de computación 5,360.00        1.11% 0.00%         5,360.00 100.00%

Vehículos 124,000.00    29,840.00      25.62% 100.00%       94,160.00 75.94%

Total activo no corriente 484,082.81 29,840.00    100.00% 100.00%  454,242.81 93.84%

Total activo 490,082.81 31,460.00    

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 2,450.00        3,750.00        100.00% 100.00%       (1,300.00) -53.06%

Total pasivos corrientes 2,450.00      3,750.00          (1,300.00) -53.06%

Total pasivo 2,450.00      3,750.00          (1,300.00) -53.06%

Patrimonio 

Capital suscrito 1,000.00        1,000.00        0.20% 3.61%                    -   0.00%

Aporte futuras capitalizaciones 487,368.81    26,688.82      99.77% 96.31%     460,679.99 94.52%

Utilidad del Ejercicio 130.00           21.18             0.03% 0.08%            108.82 83.71%

Total patrimonio 488,498.81 27,710.00    100.00% 100.00%  460,788.81 94.33%

Total de pasivo + patrimonio 490,948.81 31,460.00     459,488.81 93.59%

Analisis Horizontal
Activo 

Empresa 3 Análisis vertical
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Tabla 12 Estado de resultado Integral empresa 3 

Estado de resultado Integral empresa 3 

 

Análisis vertical  

Los costos entre el año 2018 de 99.79% y en el año 2017 de 84.05%. Mientras que los gastos 

operacionales en el año 2017 muestran una representación en el 15.94% y en el año 2018 no 

cuenta con cero. Mientras que la utilidad en el año 2017 es de 0.01% y en el año 2018 de 0.21%.  

Análisis horizontal 

En el año 2018 la empresa tuvo una disminución de 149.34%, mientras que los costos han 

mostrado una disminución de -110%. Por otra parte,  la utilidad ha mostrado un incremento en la 

utilidad  del 83.71%.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 62,899.24      156,830.00    100.00% 100.00% (93,930.76)    -149.34%

Total de ingreso 62,899.24    156,830.00 100.00% 100.00% (93,930.76)  -149.34%

Costos

Costos de ventas 62,769.24      131,814.57    99.79% 84.05% (69,045.33)    -110.00%

Total costos 62,769.24    131,814.57 99.79% 84.05% (69,045.33)  -110.00%

Gastos -                

Gastos operacionales -                 24,994.25      0.00% 15.94% (24,994.25)    

Total gastos -                24,994.25    0.00% 15.94% (24,994.25)  

Utilidad del ejercicio 130.00           21.18             0.21% 0.01% 108.82          83.71%

(-) Participación trabajadores -                 -                 0.00% 0.00% -                

Utilidad gravable 130.00           21.18             0.21% 0.01% 108.82          83.71%

(-) Impuesto causado 28.60             5.30               0.05% 0.00% 23.30            81.47%

Utilidad neta 101.40         15.88            0.16% 0.01% 85.52           84.34%

Analisis vertical Analisis HorizontalEmpresa 3
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Tabla 13  Estado de Situación financiera Empresa 4 

Estado de Situación financiera Empresa 4 

 

Análisis vertical  

En el año 2018 el efectivo representa el 29.76%, en el año 2017 es el 100% de los activos 

corrientes; las cuentas de cuentas y documento por cobrar tiene una representación de 25.32%, el 

crédito tributario de IVA 3.03%, otros activos corrientes es el 41.89%. Por otra parte, el activo 

corriente muestra instalaciones y adecuaciones el 111.76% y depreciación el 11.76%. 

 Pasivo corriente cuenta por pagar con 52.55% en el año 2018, anticipo de clientes 39.62%, 

otros pasivos corrientes 7.82% y otras cuentas por pagar en el año 2017 es el 100%. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 35,733.98      1,000.00      29.76% 100.00%       34,733.98 97.20%

Cuentas y documentos por cobrar 30,400.00      25.32% 0.00%       30,400.00 100.00%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 3,640.40        3.03% 0.00%         3,640.40 100.00%

Otros activos corrientes 50,298.95      41.89% 0.00%       50,298.95 100.00%

Tota activo corriente 120,073.33 1,000.00    100.00% 100.00%  119,073.33 99.17%

Propiedad, Planta y Equipo

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  12,036.50      111.76% 0.00%       12,036.50 100.00%

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo 1,267.00        11.76% 0.00%         1,267.00 100.00%

Total activo no corriente 10,769.50    100.00% 0.00%     10,769.50 100.00%

Total activo 130,842.83 1,000.00    108.97% 100.00%  129,842.83 99.24%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 36,483.98      52.55% 0.00%       36,483.98 100.00%

Otras cuentas por pagar 200.00         0.00% 100.00%          (200.00)

Anticipo de clientes 27,507.34      39.62%       27,507.34 100.00%

Otros pasivos corrientes 5,432.04        7.82% 0.00%         5,432.04 100.00%

Total pasivos corrientes 69,423.36    200.00       57.82% 100.00%     69,223.36 99.71%

Total pasivo 69,423.36    200.00       57.82%     69,223.36 99.71%

Patrimonio 

Capital suscrito 800.00           800.00         1.31% 100.00% 0.00%

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 4,780.45        7.82% 0.00%         4,780.45 100.00%

Utilidad del Ejercicio 55,571.02      90.87% 0.00%       55,571.02 100.00%

Total patrimonio 61,151.47    800.00       100.00% 100.00%     60,351.47 98.69%

Total de pasivo + patrimonio 130,574.83 1,000.00     129,574.83 99.23%

Empresa 4 Analisis HorizontalAnálisis vertical 

Activo 
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La utilidad tiene una representación en el patrimonio del 7.82% en el año 2018, utilidad del 

ejercicio anterior el 90.87%. 

Análisis horizontal 

Las Cuentas que representaron un 100% de variación del año 2018 es cuentas por cobrar, 

créditos tributarios, otros activos corrientes y otros activos corrientes. Mientras que en efectivo y 

equivalente de efectivo tuvo un incremento de 97.2%. Propiedad, planta y equipo mostró un 

incremento del 100%.  

Tabla 14  Estado de resultado Integral Empresa 4 

Estado de resultado Integral Empresa 4 

 

Análisis vertical  

Los gastos operacionales tienen una participación del 92.13% y gastos operacionales 0.05%. 

Mientras que  la utilidad fue de 7.83% y utilidad neta el 1.72%.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018
Analisis 

vertical 

Ingresos 328,016.04    100.00%

Total de ingreso 328,016.04 100.00%

Gastos 

Gastos operacionales 302,188.02    92.13%

Gastos no operacionales 157.00           0.05%

Total gastos 302,345.02 92.17%

Utilidad del ejercicio 25,671.02      7.83%

(-) Participación trabajadores -                 0.00%

Utilidad gravable 25,671.02      7.83%

(-) Impuesto causado 5,647.62        1.72%

Utilidad neta 20,023.40    6.10%

Empresa 4
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Tabla 15 Estado de Situación financiera Empresa 5 

Estado de Situación financiera Empresa 5 

 

Análisis vertical  

El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2018 representa 86.27%, mientras que en el 

año 2017 es de 75.39%. Por otra parte, las cuentas por cobrar representan el 21.38% en el año 

2017. En el año 2018 el crédito tributario IVA representó el 3.31%, crédito tributario Impuesto a 

la Renta 5.97%. Los inventarios tienen una representación de 3.23% en el año 2017. Finalmente, 

otro activo corriente representa el 4.44% en el año 2018. 

En el pasivo las cuentas por pagar corriente representan el 33.28%, mientras que en el año 

79.71%. En el año 2017 el impuesto a la renta el 4%, otros activos corrientes por beneficios a 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 47,009.66       21,457.33       86.27% 75.39%         25,552.33 54.36%

Cuentas y documentos por cobrar -                  6,084.49         0.00% 21.38%         (6,084.49)

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA) 1,805.42         -                  3.31%           1,805.42 100.00%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 3,255.51         -                  5.97%           3,255.51 100.00%

Inventario de materia prima 920.00            0.00% 3.23%            (920.00)

Otros activos corrientes 2,419.35         4.44% 0.00%           2,419.35 100.00%

Tota activo corriente 54,489.94     28,461.82     100.00% 100.00%      26,028.12 47.77%

Propiedad, Planta y Equipo

Cuentas y documentos por cobrar 57,175.42       100.00%         57,175.42 100.00%

Total activo no corriente 57,175.42     104.93%      57,175.42 100.00%

Total activo 111,665.36  28,461.82     204.93% 100.00%      83,203.54 74.51%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 19,150.92       16,427.76       33.28% 79.71%           2,723.16 14.22%

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 1,224.59         0.00% 5.94%         (1,224.59)

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 1,141.85         0.00% 5.54%         (1,141.85)

Obligaciones con el IESS 1,100.23         825.18            1.91% 4.00%              275.05 25.00%

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 13,394.84       989.58            23.28% 4.80%         12,405.26 92.61%

Anticipo de clientes 13,934.08       24.21% 0.00%         13,934.08 100.00%

Otros pasivos corrientes 9,966.36         17.32% 0.00%           9,966.36 100.00%

Total pasivos corrientes 57,546.43     20,608.96     100.00% 100.00%      36,937.47 64.19%

Total pasivo 57,546.43     20,608.96          36,937.47 64.19%

Patrimonio 

Capital suscrito 3,000.00         3,000.00         5.54% 38.20%                     -   0.00%

Reservas -                  485.29            0.00% 6.18%            (485.29)

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 4,852.85         8.97% 0.00%           4,852.85 100.00%

Utilidad del Ejercicio 46,266.08       4,367.57         85.49% 55.62%         41,898.51 90.56%

Total patrimonio 54,118.93     7,852.86       100.00% 100.00%         46,266.07 85.49%

Total de pasivo + patrimonio 111,665.36  28,461.82          83,203.54 74.51%

Empresa 5 Analisis HorizontalAnálisis Vertical 
Activo 
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empleados 4.80% y en el año 2018 23.28%. Por último, anticipo corriente 24.21% y otros 

pasivos corrientes es 17.32% 

Análisis horizontal  

El efectivo y equivalente de efectivo muestra un incremento de 54.36% del año 2017 al 2018, 

mientras que créditos tributarios de IVA e impuesto a la renta, además de otros activos corrientes 

subió un 100% en el año 2018. La cuenta por cobrar no corriente tuvo u incremento del 100% en 

el año 2018.  

Las cuentas por corriente incrementaron el 14.22%, la obligación con el IESS aumentó el 

25%, otros pasivos corrientes por beneficios a empleados del 92.61%, mientras que el anticipo 

de clientes aumentó en un 100%.  

Las utilidades acumuladas se incrementaron un 100%, mientras la utilidad del ejercicio 

aumentó el 90.56%. 
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Tabla 16 Estado de resultado Integral Empresa 5 

Estado de resultado Integral Empresa 5 

 

Análisis vertical  

Los gastos operacionales muestran un incremento de 87.81%, mientras que los gastos 

operacionales subieron un 100%.  Por otra parte, la utilidad neta se incrementó un 82.76% del 

año 2017 al 2018.  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 250,831.03    50,994.71    100.00% 100.00% 199,836.32     79.67%

Prestaciones locales de servicios

Otros ingresos 

Total de ingreso 250,831.03 50,994.71 100.00% 100.00% 199,836.32  79.67%

Costos

Costos de ventas 18,458.88    0.00% 36.20% (18,458.88)      

Total costos -                18,458.88 0.00% 36.20% (18,458.88)   

Gastos 

Gastos operacionales 204,380.67    24,923.51    81.48% 48.87% 179,457.16     87.81%

Gastos no operacionales 184.28           -              0.07% 0.00% 184.28            100.00%

Total gastos 204,564.95 24,923.51 81.55% 48.87% 179,641.44  87.82%

Utilidad del ejercicio 46,266.08      7,612.32      18.45% 14.93% 38,653.76       83.55%

(-) Participación trabajadores 6,939.91        1,141.85      2.77% 2.24% 5,798.06         83.55%

Utilidad gravable 39,326.17      6,470.47      15.68% 12.69% 32,855.70       83.55%

(-) Impuesto causado 11,180.79      1,617.62      4.46% 3.17% 9,563.17         85.53%

Utilidad neta 28,145.38    4,852.85    11.22% 9.52% 23,292.53     82.76%

Análisis vertical 
Analisis Horizontal

Empresa 5
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Tabla 17 Estado de Situación financiera Empresa 6 

Estado de Situación financiera Empresa 6 

 

Análisis vertical 

El activo muestra en el año 2018 el efectivo y equivalente de efectivo es 6.75% y en el año 

23.74%. Cuentas y documentos por cobrar en el año 4.57%, otras cuentas por cobrar no 

relacionadas en el año 2018 tienen un 3.77% y en el año 2017 es 4.21%. El crédito tributario 

IVA tiene 8.87%, en el año 2018 y en el 9.07% en el año 2017, mientras en el crédito tributario 

de impuesto a la renta 44.01% y 7.07% respectivamente 2017 y 2018. En propiedad, planta y 

equipo representa 95.72% en el año 2017 y 106.15% en el año 2018.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2,018.00       2,017.00       2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,461.64         7,036.91         6.75% 23.74% (4,575.27)        -185.86%

Cuentas y documentos por cobrar 1,666.24         4.57% 0.00% 1,666.24         100.00%

Otras cuentas por cobrar 1,960.26         5.37% 0.00% 1,960.26         100.00%

Otras no relacionadas 1,376.35         1,247.51         3.77% 4.21% 128.84            9.36%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA) 3,237.90         2,688.66         8.87% 9.07% 549.24            16.96%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 16,058.12       2,094.16         44.01% 7.07% 13,963.96       86.96%

Inventario de materia prima 16,058.12       0.00% 54.18% (16,058.12)      

Otros activos corrientes 9,727.65         514.25            26.66% 1.74% 9,213.40         94.71%

Tota activo corriente 36,488.16     29,639.61     100.00% 100.00% 6,848.55       18.77%

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  93,857.74       93,857.74       95.72% 106.15% 0.00%

Equipo de computación 308.93            0.32% 0.00% 308.93            100.00%

Otras propiedades, planta y equipo 1,463.94         0.00% 1.66% (1,463.94)        

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo 7,100.00 -        6,900.00         -7.24% 7.80% (14,000.00)      197.18%

Cuentas y documentos por cobrar 2,101.44         2.14% 0.00% 2,101.44         100.00%

Otros activos no corrientes 8,884.00         9.06% 0.00% 8,884.00         100.00%

Total activo no corriente 98,052.11     88,421.68     100.00% 100.00% 9,630.43       9.82%

Total activo 134,540.27  118,061.29  16,478.98     12.25%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 70,374.64       67,031.55       68.40% 70.18% 3,343.09         4.75%

Otras cuentas por pagar 8,949.16         25,569.69       8.70% 26.77% (16,620.53)      -185.72%

Obligaciones con instituciones financieras 13,881.77       13.49% 0.00% 13,881.77       100.00%

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 228.45            203.54            0.22% 0.21% 24.91              10.90%

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 1,808.87         1,712.79         1.76% 1.79% 96.08              5.31%

Obligaciones con el IESS 7,642.43         997.30            7.43% 1.04% 6,645.13         86.95%

Total pasivos corrientes 102,885.32  95,514.87     100.00% 100.00% 7,370.45       7.16%

Pasivo no corriente 

Total pasivo 102,885.32  95,514.87     7,370.45       7.16%

Patrimonio 

Capital suscrito 20,000.00       20,000.00       63.18% 88.71% 0.00%

Reservas 912.52            890.07            2.88% 3.95% 22.45              2.46%

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 6,098.35         95.82              19.27% 0.42% 6,002.53         98.43%

(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 4,442.00         4,442.00 -        14.03% -19.70% 8,884.00         200.00%

Utilidad del Ejercicio 202.08            6,002.53         0.64% 26.62% (5,800.45)        -2870.37%

Total patrimonio 31,654.95     22,546.42     100.00% 100.00% 9,108.53       28.77%

Total de pasivo + patrimonio 134,540.27  118,061.29  16,478.98     12.25%

Empresa 6 Análisis Vertical 
Activo 

Analisis Horizontal
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Por otra parte, en el pasivo corriente la cuenta por pagar corrientes es de 68.4% y 70.18% en 

el año 2017 a 2018. Otras cuentas por cobrar en el año 2017 y 2018, mostró un 8.7% y 26.77%. 

En las obligaciones a institución financieras en el año 2017 es de 13.49%. Por otra parte, 

impuesto a la renta a pagar por el ejercicio en el año 2017 es de 0.22%, en el año 2018 0.21%. 

Las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores representan el 63.18% en el año 2018, 

mientras que en el año 2017 es de 88.71%. Pérdidas acumuladas del ejercicio anteriores muestra 

el 2018 de 14.03%, en el año 2017 tiene 19.7%. Por último, la utilidad del ejercicio muestra 

0.64% en el año 2018 y 26.62% en el año 2018. 

Análisis horizontal  

El activo muestra en el año 2018 el efectivo y equivalente de efectivo es 185.86. Cuentas y 

documentos por cobrar determinó un 100% del año 2017 al 2018, otras cuentas por cobrar no 

relacionadas se incrementaron un 100%. El crédito tributario IVA tiene un incremento de 

16.96%, mientras en el crédito tributario de impuesto a la renta de 86.96% y otros activos 

corrientes incrementó un 94.71%. Cuentas y documentos por cobrar incrementó un 100%.  

La utilidad acumulada tuvo un incrementó de 98.43%, por otra parte, la utilidad perdida 

muestra pérdida acumulada de ejercicios anteriores por 2870.37%, mostrando una reducción 

drástica de la ganancia recibida para los accionistas   
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Tabla 18 Estado de resultado Integral Empresa 6 

Estado de resultado Integral Empresa 6 

 

Análisis  

Los costos de venta representan el 85.19% en el año 2018 y 88.03% en el año 2017, mostrado 

la reducción en costos, debido que los ingresos han aumentado. Por otra parte, los gastos 

operacionales muestran una participación de gastos total por 91.17% en el año 2018 y 4.6% en el 

año 2017. Mientras que la utilidad en el año 2017 es de 3.52% y en el año 2018 es de 5,01%. Las 

utilidades percibidas para los accionistas tuvieron un incremento de un año a otro. 

 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 96,172.68     141,755.11    100.00% 100.00% (45,582.43)     -47.40%

Prestaciones locales de servicios

Otros ingresos 

Total de ingreso 96,172.68  141,755.11 100.00% 100.00% (45,582.43)  -47.40%

Costos

Costos de ventas 54,059.96     4,325.36        56.21% 3.05% 49,734.60      92.00%

Total costos -                4,325.36      0.00% 3.05% (4,325.36)     

Gastos 

Gastos operacionales 40,370.82     125,664.55    41.98% 88.65% (85,293.73)     -211.28%

Gastos no operacionales 635.20          346.57           0.66% 0.24% 288.63           45.44%

Total gastos 95,065.98  126,011.12 98.85% 88.89% (30,945.14)  -32.55%

Utilidad del ejercicio 1,106.70       11,418.63      1.15% 8.06% (10,311.93)     -931.77%

(-) Participación trabajadores 166.00          1,712.79        0.17% 1.21% (1,546.79)       -931.80%

Utilidad gravable 3,255.27       9,705.84        3.38% 6.85% (6,450.57)       -198.16%

(-) Impuesto causado 716.16          3,036.35        0.74% 2.14% (2,320.19)       -323.98%

Utilidad neta 2,539.11     6,669.49      2.64% 4.70% (4,130.38)     -162.67%

Empresa 6 Analisis vertical Analisis Horizontal
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Tabla 19 Estado de Situación financiera Empresa 7 

Estado de Situación financiera Empresa 7 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 14289,92 118.344,14      2,93% 25,25%        (104.054,22) -728,17%

Cuentas y documentos por cobrar 389888,68 164.688,74      79,85% 35,14%         225.199,94 57,76%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 30194,53 6,18% 0,00%           30.194,53 100,00%

Inventario de materia prima 53887,33 185.575,95      11,04% 39,60%        (131.688,62) -244,38%

Tota activo corriente 488.260,46       468.608,83    100,00% 100,00%         19.651,63 4,02%

Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos 121.800,00          121.800,00      39,56% 29,61%                        -   0,00%

Edificios 32.454,37            32.454,37        10,54% 7,89%                        -   0,00%

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  159980,29 159.980,29      51,96% 38,89%                        -   0,00%

Muebles y enseres 8.903,88              8.903,88          2,89% 2,16%                        -   0,00%

Equipo de computación 4.138,74              4.138,74          1,34% 1,01%                        -   0,00%

Vehículos 84.038,83            84.038,83        27,29% 20,43%                        -   0,00%

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo -103402,77 -33,58% 0,00%        (103.402,77) 100,00%

Total activo no corriente 307.913,34       411.316,11    100,00% 100,00%     (103.402,77) -33,58%

Total activo 796.173,80       879.924,94          (83.751,14) -10,52%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 143.539,92          356.489,56      29,34% 74,42%        (212.949,64) -148,36%

Otras cuentas por pagar 58.485,13            11,95% 0,00%           58.485,13 100,00%

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 41.546,14            8,49% 0,00%           41.546,14 100,00%

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 9.507,38              14.162,40        1,94% 2,96%            (4.655,02) -48,96%

Obligaciones con el IESS 7133,38 7.114,68          1,46% 1,49%                  18,70 0,26%

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 8.493,42          0,00% 1,77%            (8.493,42)

Anticipo de clientes 229.040,62          92.738,86        46,81% 19,36%         136.301,76 59,51%

Total pasivos corrientes 489.252,57       478.998,92    100,00% 100,00%         10.253,65 2,10%

Pasivo no corriente 

Cuentas por pagar corrientes 106.333,82      100,00%        (106.333,82)

Total pasivos no corrientes     106.333,82 100,00%     (106.333,82)

Total pasivo 489.252,57       585.332,74          (96.080,17) -19,64%

Patrimonio 

Capital suscrito 800,00                 800,00             0,26% 0,27%                        -   0,00%

Reservas 29.379,22            9,57% 0,00%           29.379,22 100,00%

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 264.412,98          199.376,21      86,15% 67,68%           65.036,77 24,60%

Utilidad del Ejercicio 12.329,03            94.415,99        4,02% 32,05%          (82.086,96) -665,80%

Total patrimonio 306.921,23       294.592,20    100,00% 100,00%         12.329,03 4,02%

Total de pasivo + patrimonio 796.173,80       879.924,94          (83.751,14) -10,52%

Empresa 7 Análisis vertical Analisis Horizontal
Activo 
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Tabla 20 Estado de resultado Integral Empresa 7 

Estado de resultado Integral Empresa 7 

 

Análisis 

El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2018 representa 2.93%, mientras que en el año 

2017 es de 25.25%. Por otra parte, las cuentas por cobrar representan el 79.85% en el año 2017 y 

en el año 2018 es 35.14%. En el año 2018 el crédito tributario Impuesto a la Renta 6.18% y en el 

año 2017 no tiene rubro. Los inventarios tienen una representación de 39.6% en el año 2017 y en 

el 2018 es un 11.04%. Finalmente, cuentas por corrientes en el año 2018 es de 74.42% y en el 

2017 obtiene 29.34%. 

En el pasivo las cuentas por pagar corriente representan el 100%, mientras que en el año 

29.34% y en el año 2018 74.42%. En el año 2017 el impuesto a la renta el 8.49%, otros activos 

corrientes por beneficios a empleados 1.77%. Por último, anticipo corriente 46.81% y otros 

pasivos corrientes es 16.36%. Mientras que la utilidad es de 4.02% en el año 2018 y 32.05% en 

el año 2019 conllevando a observar una disminución significativa entre un año y otro. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 2489,986.44        1779,329.18          100.00% 100.00% 710,657.26      28.54%

Prestaciones locales de servicios

Otros ingresos 

Total de ingreso 2489,986.44     1779,329.18       100.00% 100.00% 710,657.26    28.54%

Costos

Costos de ventas 2121312.9 1566,421.58          85.19% 88.03% 554,891.32      26.16%

Total costos 2121,312.90     1566,421.58       85.19% 88.03% 554,891.32    26.16%

Gastos 

Gastos operacionales 2419,637.23        81,884.10              97.17% 4.60% 2337,753.13    96.62%

Gastos no operacionales 6,966.66            36,607.51              0.28% 2.06% (29,640.85)       -425.47%

Total gastos 2426,603.89  118,491.61         97.45% 6.66% 2308,112.28 95.12%

Utilidad del ejercicio 63382.55 94,415.99              2.55% 5.31% (31,033.44)       -48.96%

(-) Participación trabajadores 9507.38 14,162.40              0.38% 0.80% (4,655.02)         -48.96%

Utilidad gravable 166184.55 80,253.59              6.67% 4.51% 85,930.96        51.71%

(-) Impuesto causado 41546.14 17,655.79              1.67% 0.99% 23,890.35        57.50%

Utilidad neta 124,638.41       62,597.80           5.01% 3.52% 62,040.61      49.78%

Análisis vertical Empresa 7 Analisis Horizontal
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Tabla 21 Estado de Situación financiera Empresa 8 

Estado de Situación financiera Empresa 8 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 8638.87 13,794.00    35.03% 58.50%     (5,155.13) -59.67%

Cuentas y documentos por cobrar 1275.5 5.17% 0.00%       1,275.50 100.00%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 958.46 3.89% 0.00%          958.46 100.00%

Inventario de materia prima 13785 9,785.00      55.91% 41.50%       4,000.00 29.02%

Tota activo corriente 24,657.83  23,579.00 100.00% 100.00%     1,078.83 4.38%

Propiedad, Planta y Equipo                 -   

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  14496.74 53.19% 0.00%     14,496.74 100.00%

Muebles y enseres 8530.16 8,530.16      31.30% 60.10%                 -   0.00%

Equipo de computación 7841.52 7,841.52      28.77% 55.25%                 -   0.00%

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo -3611.27 2,554.52      -13.25% 18.00%     (6,165.79) 170.74%

Otras cuentas por cobrar relacionadas 376.34         0.00% 2.65%        (376.34)

Total activo no corriente 27257.15 14,193.50 100.00% 100.00%  13,063.65 47.93%

Total activo 51,914.98  37,772.50  14,142.48 27.24%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 10112.82 85.96% 0.00%     10,112.82 100.00%

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 782.04 689.56         6.65% 58.62%            92.48 11.83%

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 627.31 486.75         5.33% 41.38%          140.56 22.41%

Obligaciones con el IESS 241.88 2.06% 0.00%          241.88 100.00%

Total pasivos corrientes 11,764.05  1,176.31    100.00% 100.00%  10,587.74 90.00%

Total pasivo 11,764.05  1,176.31     10,587.74 90.00%

Patrimonio 

Capital suscrito 32000 32,000.00    79.70% 87.44%                 -   0.00%

Reservas 167.1 167.10         0.42% 0.46%                 -   0.00%

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 4429.09 1,670.84      11.03% 4.57%       2,758.25 62.28%

Utilidad del Ejercicio 3554.74 2,758.25      8.85% 7.54%          796.49 22.41%

Total patrimonio 40,150.93  36,596.19 100.00% 100.00%     3,554.74 8.85%

Total de pasivo + patrimonio 51,914.98  37,772.50  14,142.48 27.24%

Activo 
Análisis Vertical Analisis HorizontalEmpresa 8
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Tabla 22 Estado de resultado Integral Empresa 8 

Estado de resultado Integral Empresa 8 

 

Análisis 

El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2018 representa 35.03%, mientras que en el 

año 2017 es de 58.8%. Por otra parte, las cuentas por cobrar representan el en el año 2018 es 

5.17%. En el año 2018 el crédito tributario Impuesto a la Renta 3.89%. Los inventarios tienen 

una representación de 41.5% en el año 2017 y en el 2018 es un 55.91%.  

En el pasivo las cuentas por pagar corriente representan el 85.96% en el año 2018. En el año 

2017 el impuesto a la renta el 6.65%. Mientras que la utilidad es de 8.85% en el año 2018 y 

7.54% en el año 2017 conllevando a observar una disminución entre un año y otro. 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 118752 102,754.00    100.00% 100.00% 15,998.00     13.47%

Prestaciones locales de servicios

Otros ingresos 

Total de ingreso 118,752.00 102,754.00 100.00% 100.00% 15,998.00   13.47%

Costos

Costos de ventas 43875 55,384.00      36.95% 53.90% (11,509.00)    -26.23%

Total costos 43,875.00    55,384.00    36.95% 53.90% (11,509.00) -26.23%

Gastos 

Gastos operacionales 70,019.43      44,125.00      58.96% 42.94% 25,894.43     36.98%

Gastos no operacionales 675.52 -                 0.57% 0.00% 675.52          100.00%

Total gastos 70694.95 44,125.00    59.53% 42.94% 26,569.95   37.58%

Utilidad del ejercicio 4182.05 3,245.00        3.52% 3.16% 937.05          22.41%

(-) Participación trabajadores 627.31 486.75           0.53% 0.47% 140.56          22.41%

Utilidad gravable 3554.74 2,758.25        2.99% 2.68% 796.49          22.41%

(-) Impuesto causado 782.04 689.56           0.66% 0.67% 92.48            11.83%

Utilidad neta 2,772.70      2,068.69      2.33% 2.01% 704.01        25.39%

Análisis vertical Empresa 8 Analisis Horizontal
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Tabla 23 Estado de Situación financiera Empresa 9 

Estado de Situación financiera Empresa 9 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 16878.4 2,498.37      55.48% 5.47%       14,380.03 85.20%

Cuentas y documentos por cobrar 25,864.59    0.00% 56.65%      (25,864.59)

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA) 4570.02 7,653.43      15.02% 16.76%        (3,083.41) -67.47%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 8976.8 9,642.41      29.50% 21.12%           (665.61) -7.41%

Tota activo corriente 30,425.22      45,658.80  100.00% 100.00%   (15,233.58) -50.07%

Propiedad, Planta y Equipo

Muebles y enseres 994.22 994.22         3.18% 3.49%                    -   0.00%

Equipo de computación 3,329.69          3,329.69      10.65% 11.68%                    -   0.00%

Vehículos 29,999.00        27,094.28    95.99% 95.02%         2,904.72 9.68%

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo (4,220.72)         2,904.72      -13.50% 10.19%        (7,125.44) 168.82%

Otros activos no corrientes 1151.2 3.68% 0.00%         1,151.20 100.00%

Total activo no corriente 31,253.39      28,513.47  100.00% 100.00%       2,739.92 8.77%

Total activo 61,678.61   74,172.27    (12,493.66) -20.26%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 9997.83 10,723.61    38.69% 32.10%           (725.78) -7.26%

Obligaciones con instituciones financieras 8860 16,502.80    34.28% 49.40%        (7,642.80) -86.26%

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 3433.38 3,622.40      13.29% 10.84%           (189.02) -5.51%

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 2754.05 2,556.99      10.66% 7.65%            197.06 7.16%

Otros pasivos corrientes 798.05 3.09% 0.00%            798.05 100.00%

Total pasivos corrientes 25,843.31      33,405.80  100.00% 100.00%      (7,562.49) -29.26%

Total pasivo 25,843.31      33,405.80  

Patrimonio 

Capital suscrito 800 800.00         2.23% 1.96%                    -   0.00%

Aporte futuras capitalizaciones 14824.99 20,919.90    41.37% 51.32%        (6,094.91) -41.11%

Reservas 1850 2,000.00      5.16% 4.91%           (150.00) -8.11%

Utilidad del Ejercicio 18360.31 17,046.57    51.24% 41.82%         1,313.74 7.16%

Total patrimonio 35,835.30      40,766.47  100.00% 100.00%      (4,931.17) -13.76%

Total de pasivo + patrimonio 61,678.61      74,172.27    (12,493.66) -20.26%

Empresa 9 Análisis Vertical Analisis Horizontal
Activo 
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Tabla 24 Estado de resultado Integral Empresa 9 

Estado de resultado Integral Empresa 9 

 

Análisis  

El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2018 representa 55.48%, mientras que en el 

año 2017 es de 5.47%. Por otra parte, las cuentas por cobrar representan el en el año 2017 es 

56.65%. En el año 2018 el crédito tributario Impuesto a la Renta 29.50% y en el año 2017 

21.12%.  

En el pasivo las cuentas por pagar corriente representan el 38.69% en el año 2018 y en el año 

2017 es 32.10%. En el año 2017 el impuesto a la renta a pagar es 10.84% y en el 2018 es 

13.29%. Mientras que la utilidad del ejercicio es 51.24% en el año 2018 y 41.82% en el año 2017 

observando un aumento de un año y otro. 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 262046,94 487.751,82    100,00% 100,00% (225.704,88)    -86,13%

Prestaciones locales de servicios

Otros ingresos 

Total de ingreso 262046,94 487.751,82 100,00% 100,00% (225.704,88) -86,13%

Costos

Costos de ventas 102098,49 218.175,82    38,96% 44,73% (116.077,33)    -113,69%

Total costos 102.098,49 218.175,82 38,96% 44,73% (116.077,33) -113,69%

Gastos 

Gastos operacionales 252.529,46    0,00% 51,77% (252.529,46)    

Gastos no operacionales -                 0,00% 0,00% -                  

Total gastos 243686,63 252.529,46 92,99% 51,77% (8.842,83)      -3,63%

Utilidad del ejercicio 18360,31 17.046,54      7,01% 3,49% 1.313,77         7,16%

(-) Participación trabajadores -2754,05 2.556,99        -1,05% 0,52% (5.311,04)        192,84%

Utilidad gravable 15606,26 14.489,55      5,96% 2,97% 1.116,71         7,16%

(-) Impuesto causado 3433,38 3.622,39        1,31% 0,74% (189,01)           -5,51%

Utilidad neta 12.172,88    10.867,16    4,65% 2,23% 1.305,72       10,73%

Empresa 9 Analisis HorizontalAnálisis vertical 
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Tabla 25 Estado de Situación financiera Empresa 10 

Estado de Situación financiera Empresa 10 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 8745.2 5,720.52      14.46% 27.64%       3,024.68 34.59%

Cuentas y documentos por cobrar 50420.21 8,951.25      83.38% 43.25%     41,468.96 82.25%

(-) Provisiones acum. De cuentas y documentos por cobrar 1301.75 2.15% 0.00%       1,301.75 100.00%

Otras no relacionadas 350.00         0.00% 1.69%        (350.00)

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA) 152.68         0.00% 0.74%        (152.68)

Inventario de materia prima 5,524.12      0.00% 26.69%     (5,524.12)

Tota activo corriente 60,467.16 20,698.57 100.00% 100.00%  39,768.59 65.77%

Propiedad, Planta y Equipo

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  13754.65 13,754.65    175.06% 151.03%                 -   0.00%

Muebles y enseres 2853.19 2,853.19      36.31% 31.33%                 -   0.00%

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo -8750.76 7,500.76      -111.37% 82.36%   (16,251.52) 185.72%

Total activo no corriente 7,857.08    9,107.08    100.00% 100.00%   (1,250.00) -15.91%

Total activo 68,324.24 29,805.65  38,518.59 56.38%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 21421.5 1,444.06      78.56% 21.91%     19,977.44 93.26%

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 4005.02 958.23         14.69% 14.54%       3,046.79 76.07%

Obligaciones con el IESS 133.40         0.00% 2.02%        (133.40)

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 1840 3,958.64      6.75% 60.07%     (2,118.64) -115.14%

Otros pasivos corrientes 96.14           0.00% 1.46%          (96.14)

Total pasivos corrientes 27,266.52 6,590.47    100.00% 100.00%  20,676.05 75.83%

Pasivo no corriente 

Cuentas por pagar corrientes 4945.36 -              100.00%       4,945.36 100.00%

Total pasivos no corrientes     4,945.36                  -   100.00%     4,945.36 100.00%

Total pasivo 32,211.88 6,590.47     25,621.41 79.54%

Patrimonio 

Capital suscrito 1,600.00      1,600.00      4.43% 6.89%                 -   0.00%

(-) Cap.Susc. No pagado, acciones en tesorería 800.00         0.00% 3.45%        (800.00)

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 18,179.80    0.00% 78.31%   (18,179.80)

(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 20815.18 57.64% 0.00%     20,815.18 100.00%

Utilidad del Ejercicio 13697.18 4,235.38      37.93% 18.24%       9,461.80 69.08%

Total patrimonio 36,112.36 23,215.18 100.00% 100.00%  12,897.18 35.71%

Total de pasivo + patrimonio 68,324.24 29,805.65  38,518.59 56.38%

Analisis HorizontalAnálisis vertical Empresa 10
Activo 
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Tabla 26 Estado de resultado Integral Empresa 10 

Estado de resultado Integral Empresa 10 

 

Análisis  

El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2018 representa 14.46%, mientras que en el 

año 2017 es de 27.64%. Por otra parte, las cuentas por cobrar representan en el año 2017 el 

27.64% y en el año 2018 el 14.46%. En el año 2018 el crédito tributario Impuesto IVA de 0.74% 

en el año 2017.  

En el pasivo las cuentas por pagar corriente representan el 78.56% en el año 2018 y en el año 

2017 es 21.91%. En el año 2017 la participación trabajadores por pagar del ejercicio pagar es 

114.54% y en el 2018 es 14.69%. Mientras que la utilidad del ejercicio es 37.93% en el año 2018 

y 18.24% en el año 2017 observando un aumento entre los dos periodos. 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 367502.67 60,484.25    100.00% 100.00% 307,018.42    83.54%

Prestaciones locales de servicios

Otros ingresos 

Total de ingreso 60,484.25 0.00% 100.00% (60,484.25)  

Costos

Costos de ventas 307682 54,096.04    83.72% 89.44% 253,585.96    82.42%

Total costos 307,682.00 54,096.04 83.72% 89.44% 253,585.96 82.42%

Gastos 

Gastos operacionales 33,120.52      -              9.01% 0.00% 33,120.52      100.00%

Gastos no operacionales -                 -              0.00% 0.00% -                 

Total gastos 33120.52 -              9.01% 0.00% 33,120.52    100.00%

Utilidad del ejercicio 26700.15 6,388.21      7.27% 10.56% 20,311.94      76.07%

(-) Participación trabajadores 4005.02 958.23         1.09% 1.58% 3,046.79        76.07%

Utilidad gravable 22695.13 5,429.98      6.18% 8.98% 17,265.15      76.07%

(-) Impuesto causado 4992.93 1,194.60      1.36% 1.98% 3,798.33        76.07%

Utilidad neta 17,702.20    4,235.38    4.82% 7.00% 13,466.82    76.07%

Análisis vertical Empresa 10 Analisis Horizontal
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Tabla 27 Estado de Situación financiera Empresa 11 

Estado de Situación financiera Empresa 11 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 172398,85 535.181,46       32,60% 49,75%     (362.782,61) -210,43%

Cuentas y documentos por cobrar 44189,95 193.199,09       8,36% 17,96%     (149.009,14) -337,20%

(-) Provisiones acum. De cuentas y documentos por cobrar 
(2.228,37)       2.228,37           -0,42% 0,21%         (4.456,74) 200,00%

Otras cuentas por cobrar 24365,97 4,61% 0,00%         24.365,97 100,00%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA) 148564,13 184.508,78       28,09% 17,15%       (35.944,65) -24,19%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 21408,71 56.268,92         4,05% 5,23%       (34.860,21) -162,83%

Inventario de materia prima 116288,33 108.754,85       21,99% 10,11%           7.533,48 6,48%

Otros activos corrientes 3871,41 0,73% 0,00%           3.871,41 100,00%

Tota activo corriente 528.858,98 1.075.684,73 100,00% 100,00%  (546.825,75) -103,40%

Propiedad, Planta y Equipo

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  4104,72 9,73% 0,00%           4.104,72 100,00%

Muebles y enseres 16118,78 16.118,78         38,21% 25,94%                     -   0,00%

Equipo de computación 11409,25 11.409,25         27,05% 18,36%                     -   0,00%

Vehículos 95296,86 95.296,86         225,91% 153,35%                     -   0,00%

Otras propiedades, planta y equipo 4.104,72           0,00% 6,61%         (4.104,72)

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo (84.745,53)     64.786,97         -200,89% 104,26%     (149.532,50) 176,45%

Total activo no corriente 42.184,08    62.142,64       100,00% 100,00%     (19.958,56) -47,31%

Total activo 571.043,06 1.137.827,37  (566.784,31) -99,25%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 74009,58 137.314,83       65,97% 34,89%       (63.305,25) -85,54%

Otras cuentas por pagar 2791,34 2,49% 0,00%           2.791,34 100,00%

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 70.065,21         0,00% 17,80%       (70.065,21)

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 21167,91 42.084,39         18,87% 10,69%       (20.916,48) -98,81%

Obligaciones con el IESS 5436,47 5.450,58           4,85% 1,38%              (14,11) -0,26%

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 8781,21 9.868,04           7,83% 2,51%         (1.086,83) -12,38%

Anticipo de clientes 74.327,31         0,00% 18,89%       (74.327,31)

Otros pasivos corrientes 54.451,12         0,00% 13,84%       (54.451,12)

Total pasivos corrientes 112.186,51 393.561,48     100,00% 100,00%  (281.374,97) -250,81%

Pasivo no corriente 

Obligaciones con instituciones financieras 95600,2 94.967,76         100,00% 100,00%              632,44 0,66%

Total pasivos no corrientes     95.600,20         94.967,76 100,00% 100,00%            632,44 0,66%

Total pasivo 207.786,71 488.529,24      (280.742,53) -135,11%

Patrimonio 

Capital suscrito 1600 800,00              0,44% 0,12%              800,00 50,00%

(-) Cap.Susc. No pagado, acciones en tesorería -800 -0,22% 0,00%            (800,00) 100,00%

Reservas 55291,53 55.291,53         15,22% 8,52%                     -   0,00%

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 187213,32 424.793,58       51,54% 65,42%     (237.580,26) -126,90%

Utilidad del Ejercicio 119951,5 168.413,02       33,02% 25,94%       (48.461,52) -40,40%

Total patrimonio 363.256,35 649.298,13     100,00% 100,00%  (286.041,78) -78,74%

Total de pasivo + patrimonio 571.043,06 1.137.827,37  (566.784,31) -99,25%

Empresa 11 Analisis HorizontalAnálisis vertical
Activo 
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Tabla 28 Estado de resultado Integral Empresa 11 

Estado de resultado Integral Empresa 11 

 

Análisis  

El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2018 representa 32.60%, mientras que en el 

año 2017 es de 49.75%. Por otra parte, las cuentas por cobrar representan en el año 2017 el 

17.96% y en el año 2018 el 8.36%. En el año 2018 el crédito tributario Impuesto IVA de 17.15% 

en el año 2017 y 28,09% en el año 2018. Los inventarios son de 21.99 en el año 2018 y 10.11% 

en el año 2017, mostrando un aumento entre los dos años. 

En el pasivo las cuentas por pagar corriente representan el 65.97% en el año 2018 y en el año 

2017 es 34.89%. En el año 2017 la participación trabajadores por pagar del ejercicio pagar es 

114.54% y en el 2018 es 14.69%. Mientras que la utilidad del ejercicio es 33.02% en el año 2018 

y 25.94% en el año 2017 observando una disminución entre los dos periodos. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 2145080.14 3799,785.16    100.00% 100.00% (1654,705.02)    -77.14%

Prestaciones locales de servicios

Otros ingresos 

Total de ingreso 2145,080.14 3799,785.16 100.00% 100.00% (1654,705.02) -77.14%

Costos

Costos de ventas 1431117.9 3148,839.71    66.72% 82.87% (1717,721.81)    -120.03%

Total costos 1431,117.90 3148,839.71 66.72% 82.87% (1717,721.81) -120.03%

Gastos 

Gastos operacionales 560,147.90      370,382.83      26.11% 9.75% 189,765.07        33.88%

Gastos no operacionales 12694.93 -                   0.59% 0.00% 12,694.93          100.00%

Total gastos 572842.83 370,382.83    26.70% 9.75% 202,460.00     35.34%

Utilidad del ejercicio 141119.41 280,562.62      6.58% 7.38% (139,443.21)      -98.81%

(-) Participación trabajadores 21167.91 42,084.39        0.99% 1.11% (20,916.48)        -98.81%

Utilidad gravable 127064.61 238,478.23      5.92% 6.28% (111,413.62)      -87.68%

(-) Impuesto causado 31766.15 70,065.21        1.48% 1.84% (38,299.06)        -120.57%

Utilidad neta 95,298.46      168,413.02    4.44% 4.43% (73,114.56)      -76.72%

Análisis vertical Analisis HorizontalEmpresa 11
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Tabla 29 Estado de Situación financiera Empresa 12 

Estado de Situación financiera Empresa 12 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017

Análisis 

vertical año 

2018

Análisis 

vertical año 

2017

 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 9610,75 7.975,51      55,65% 65,56%       1.635,24   17,01%

Cuentas y documentos por cobrar 7612,75 44,08% 0,00%       7.612,75   100,00%

Otras cuentas por cobrar 2.812,75      0,00% 23,12% -    2.812,75   

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA) 47,08 112,45         0,27% 0,92% -         65,37   -138,85%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 1.264,79      0,00% 10,40% -    1.264,79   

Tota activo corriente 17.270,58 12.165,50 100,00% 100,00%     5.105,08   29,56%

Propiedad, Planta y Equipo

Edificios 15380 56,83% 0,00%     15.380,00   100,00%

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  9850,1 9.850,10      36,40% 67,69%                 -     0,00%

Muebles y enseres 2850,1 2.850,10      10,53% 19,59%                 -     0,00%

Equipo de computación 1850,75 1.850,75      6,84% 12,72%                 -     0,00%

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo -2867,14 -10,59% 0,00% -    2.867,14   100,00%

Total activo no corriente 27.063,81 14.550,95 100,00% 100,00%  12.512,86   46,23%

Total activo 44.334,39 26.716,45  17.617,94   39,74%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 4912,43 43,31% 0,00%       4.912,43   100,00%

Otras cuentas por pagar 2.835,50      0,00% 100,00% -    2.835,50   

Obligaciones con instituciones financieras 4812,92 42,43% 0,00%       4.812,92   100,00%

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 1617,1 14,26% 0,00%       1.617,10   100,00%

Total pasivos corrientes 11.342,45 2.835,50    100,00% 100,00%     8.506,95   75,00%

Pasivo no corriente 

Obligaciones con instituciones financieras 3810,4 100,00%       3.810,40   100,00%

Total pasivos no corrientes     3.810,40                  -   100,00%     3.810,40   100,00%

Total pasivo 15.152,85 2.835,50     12.317,35   81,29%

Patrimonio 

Capital suscrito 800 800,00         2,74% 3,35% 0,00%

Reservas 12415,21 6.416,95      42,54% 26,87%       5.998,26   48,31%

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 11.756,77    0,00% 49,23% -  11.756,77   

Utilidad del Ejercicio 15966,33 4.907,23      54,71% 20,55%     11.059,10   69,27%

Total patrimonio 29.181,54 23.880,95 100,00% 100,00%     5.300,59   18,16%

Total de pasivo + patrimonio 44.334,39 26.716,45  17.617,94   39,74%

Empresa 12 Analisis Horizontal

Activo 
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Tabla 30 Estado de resultado Integral Empresa 12 

Estado de resultado Integral Empresa 12 

 

 

Análisis  

El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2018 representa 55.65%, mientras que en el 

año 2017 es de 65.56%. Por otra parte, las cuentas por cobrar representan en el año 2018 

mostraron el 23.12%. En el año 2018 el crédito tributario Impuesto IVA de 0.92% en el año 2017 

y 0.27% en el año 2018. 

En el pasivo las cuentas por pagar corriente representan el 43.31% en el año 2018 y en el año 

2017 no tiene valor. En el año 2017 la participación trabajadores por pagar del ejercicio pagar es 

42.43% y en el 2018 es no tiene valor. Mientras que la utilidad del ejercicio es 54.71% en el año 

2018 y 20.55% en el año 2017 observando una disminución entre los dos periodos. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 170450.98 176,147.04    100.00% 100.00% (5,696.06)      -3.34%

Prestaciones locales de servicios

Otros ingresos 

Total de ingreso 170,450.98 176,147.04 100.00% 100.00% (5,696.06)    -3.34%

Costos

Costos de ventas 112558.81 117,092.87    66.04% 66.47% (4,534.06)      -4.03%

Total costos 112,558.81 117,092.87 66.04% 66.47% (4,534.06)    -4.03%

Gastos 

Gastos operacionales 38,103.10      47,941.86      22.35% 27.22% (9,838.76)      -25.82%

Gastos no operacionales 3822.74 5,339.10        2.24% 3.03% (1,516.36)      -39.67%

Total gastos 41925.84 53,280.96    24.60% 30.25% (11,355.12) -27.08%

Utilidad del ejercicio 15966.33 5,773.21        9.37% 3.28% 10,193.12     63.84%

(-) Participación trabajadores 2394.95 865.98           1.41% 0.49% 1,528.97       63.84%

Utilidad gravable 15966.33 4,907.23        9.37% 2.79% 11,059.10     69.27%

(-) Impuesto causado 3512.59 1,079.59        2.06% 0.61% 2,433.00       69.27%

Utilidad neta 12,453.74    3,827.64      7.31% 2.17% 8,626.10     69.27%

Análisis vertical Analisis HorizontalEmpresa 12
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Tabla 31 Estado de Situación financiera Empresa 13 

Estado de Situación financiera Empresa 13 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017

Análisis 

vertical año 

2018

Análisis 

vertical año 

2017

Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 59780.67 8,735.00            71.92% 13.43%        51,045.67 85.39%

Cuentas y documentos por cobrar 12450.5 14.98% 0.00%        12,450.50 100.00%

Otras cuentas por cobrar 20,596.03          0.00% 31.66%       (20,596.03)

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 4890.28 1,758.83            5.88% 2.70%          3,131.45 64.03%

Otros activos corrientes 6000 33,972.59          7.22% 52.22%       (27,972.59) -466.21%

Tota activo corriente 83,121.45        65,062.45        100.00% 100.00%      18,059.00 21.73%

Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos 61000 20,000.00          56.01% 40.26%        41,000.00 67.21%

Edificios 31000 28.46% 0.00%        31,000.00 100.00%

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  4000 4,000.00            3.67% 8.05%                     -   0.00%

Muebles y enseres 10351.2 10,351.20          9.50% 20.84%                     -   0.00%

Equipo de computación 4,000.00            0.00% 8.05%         (4,000.00)

Vehículos 30000 30,000.00          27.55% 60.39%                     -   0.00%

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo (27,442.10)         18,673.68          -25.20% 37.59%       (46,115.78) 168.05%

Total activo no corriente 108,909.10     49,677.52        100.00% 100.00%      59,231.58 54.39%

Total activo 192,030.55     114,739.97          77,290.58 40.25%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 28146.68 84.83% 0.00%        28,146.68 100.00%

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 5033.36 1,243.45            15.17% 62.50%          3,789.91 75.30%

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 746.07               0.00% 37.50%            (746.07)

Total pasivos corrientes 33,180.04        1,989.52          100.00% 100.00%      31,190.52 94.00%

Total pasivo 33,180.04        1,989.52               31,190.52 94.00%

Patrimonio 

Capital suscrito 800 800.00               0.50% 0.71% 0.00%

(-) Cap.Susc. No pagado, acciones en tesorería 126000 79.32% 0.00%      126,000.00 100.00%

Aporte futuras capitalizaciones 95,000.00          0.00% 84.26%       (95,000.00)

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 16950.45 13,220.11          10.67% 11.73%          3,730.34 22.01%

Utilidad del Ejercicio 15100.06 3,730.34            9.51% 3.31%        11,369.72 75.30%

Total patrimonio 158,850.51     112,750.45     100.00% 100.00%      46,100.06 29.02%

Total de pasivo + patrimonio 192,030.55     114,739.97          77,290.58 40.25%

Analisis HorizontalEmpresa 13

Activo 
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Tabla 32 Estado de resultado Integral Empresa 13 

Estado de resultado Integral Empresa 13 

 

 

Análisis  

El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2018 representa 71.92%, mientras que en el 

año 2017 es de 13.43%. Por otra parte, las cuentas por cobrar representan en el año 2018 el 

14.98%. En el año 2018 el crédito tributario Impuesto a la Renta de 5.88% en el año 2017 y 

2,70% en el año 2018. Otros activos corrientes son de 7.22% en el año 2018 y 52.22% en el año 

2017, mostrando una disminución entre los dos años. 

En el pasivo las cuentas por pagar corriente representan el 84.83% en el año 2018. El 

impuesto a la renta muestra por pagar en el año 2017 es de 62.5% y en el año 2018 15.17%.  En 

el año 2017 la participación trabajadores por pagar del ejercicio pagar es 37.5% Mientras que la 

utilidad del ejercicio es 9.51% en el año 2018 y 3.31% en el año 2017 observando un aumento 

entre los dos periodos. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 471473.48 90,388.61    100.00% 100.00% 381,084.87    80.83%

Prestaciones locales de servicios

Otros ingresos 

Total de ingreso 471,473.48 90,388.61 100.00% 100.00% 381,084.87 80.83%

Costos

Costos de ventas 0.00% 0.00% -                 

Total costos -                -              0.00% 0.00% -                

Gastos 

Gastos operacionales 451,340.06    84,668.97    95.73% 93.67% 366,671.09    81.24%

Gastos no operacionales -              0.00% 0.00% -                 

Total gastos 451340.06 84,668.97 95.73% 93.67% 366,671.09 81.24%

Utilidad del ejercicio 20133.42 5,719.64      4.27% 6.33% 14,413.78      71.59%

(-) Participación trabajadores -                 746.07         0.00% 0.83% (746.07)          

Utilidad gravable 20133.42 4,973.57      4.27% 5.50% 15,159.85      75.30%

(-) Impuesto causado 143.08 1,243.39      0.03% 1.38% (1,100.31)       -769.02%

Utilidad neta 19,990.34    3,730.18    4.24% 4.13% 16,260.16    81.34%

Análisis vertical Analisis HorizontalEmpresa 13
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Tabla 33 Estado de Situación financiera Empresa 14 

Estado de Situación financiera Empresa 14 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 27635.85 8,930.10           4.44% 1.37%         18,705.75 67.69%

Cuentas y documentos por cobrar 293526.98 385,122.66       47.12% 58.99%       (91,595.68) -31.21%

Otras no relacionadas 131,806.71       0.00% 20.19%     (131,806.71)

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA) 29514.27 4.74% 0.00%         29,514.27 100.00%

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 107995.51 90,479.62         17.34% 13.86%         17,515.89 16.22%

Inventario de materia prima 46383.11 31,297.27         7.45% 4.79%         15,085.84 32.52%

Otros activos corrientes 117882.35 5,229.65           18.92% 0.80%       112,652.70 95.56%

Tota activo corriente 622,938.07         652,866.01     100.00% 100.00%     (29,927.94) -4.80%

Propiedad, Planta y Equipo

Edificios 115,000.00         115,000.00       21.78% 21.17%                      -   0.00%

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  266,890.76         266,890.76       50.54% 49.13%                      -   0.00%

Muebles y enseres 58,298.26           57,113.46         11.04% 10.51%           1,184.80 2.03%

Equipo de computación 1273,869.40       1255,932.68     241.22% 231.20%         17,936.72 1.41%

Vehículos 39,276.79           39,276.79         7.44% 7.23%                      -   0.00%

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo 1454,778.22 -      1379,522.08     -275.47% 253.95%   (2834,300.30) 194.83%

Activos intabigles 386,249.20         376,497.40       73.14% 69.31%           9,751.80 2.52%

(-) Amortización acumuluda 288,070.31 -        262,927.42       -54.55% 48.40%     (550,997.73) 191.27%

Otras cuentas por cobrar relacionadas 4,955.72             -                    0.94% 0.00%           4,955.72 100.00%

Otros activos no corrientes 126408.31           74,955.84 23.94% 13.80%         51,452.47 40.70%

Total activo no corriente 528,099.91         543,217.43     100.00% 100.00%     (15,117.52) -2.86%

Total activo 1151,037.98      1196,083.44      (45,045.46) -3.91%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 111130.7 121,877.02       29.07% 35.71%       (10,746.32) -9.67%

Otras cuentas por pagar 82528.36 93,160.91         21.59% 27.30%       (10,632.55) -12.88%

Obligaciones con instituciones financieras 41120.06 10.75% 0.00%         41,120.06 100.00%

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 14341.13 14,014.62         3.75% 4.11%              326.51 2.28%

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 1761.76 978.60              0.46% 0.29%              783.16 44.45%

Obligaciones con el IESS 16036.83 14,308.82         4.19% 4.19%           1,728.01 10.78%

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 60079.38 96,407.85         15.71% 28.25%       (36,328.47) -60.47%

Anticipo de clientes 54.56 0.01% 0.00%                54.56 100.00%

Otros pasivos corrientes 55282.62 503.33              14.46% 0.15%         54,779.29 99.09%

Total pasivos corrientes 382,335.40         341,251.15     100.00% 100.00%       41,084.25 10.75%

Pasivo no corriente 

Cuentas por pagar corrientes 23308.24 123,887.47       5.54% 28.01%     (100,579.23) -431.52%

Accionistas por pagar 280234.08 120,000.00       66.60% 27.13%       160,234.08 57.18%

Obligaciones con instituciones financieras 116,665.11       0.00% 26.37%     (116,665.11)

Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados 81,804.46         0.00% 18.49%       (81,804.46)

Otros pasivos no corrientes 23287.15 -                    5.53% 0.00%         23,287.15 100.00%

Jubilación Patronal 66396.1 15.78% 0.00%         66,396.10 100.00%

Desahucio 27564.46 6.55% 0.00%         27,564.46 100.00%

Total pasivos no corrientes          420,790.03      442,357.04 100.00% 100.00%     (21,567.01) -5.13%

Total pasivo 803,125.43         783,608.19           19,517.24 2.43%

Patrimonio 

Capital suscrito 170000 170,000.00       48.86% 41.21%                      -   0.00%

Aporte futuras capitalizaciones 37769.77 37,769.77         10.86% 9.16%                      -   0.00%

Reservas 55184.7 55,124.91         15.86% 13.36%                59.79 0.11%

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 422018.27 174,667.74       121.30% 42.35%       247,350.53 58.61%

Resultados acumulados por adopción NIIF 1495.05 1,495.05           0.43% 0.36%                      -   0.00%

(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores (323,697.08)          (26,582.22)        -93.04% -6.44%     (297,114.86) 91.79%

Otos resultados (15,396.24)            -4.43% 0.00%       (15,396.24) 100.00%

Utilidad del Ejercicio 538.08 -                    0.15% 0.00%              538.08 100.00%

Total patrimonio 347,912.55         412,475.25     100.00% 100.00%     (64,562.70) -18.56%

Total de pasivo + patrimonio 1151,037.98      1196,083.44      (45,045.46) -3.91%

Análisis vertical Empresa 14 Analisis Horizontal
Activo 
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Tabla 34 Estado de resultado Integral Empresa 14 

Estado de resultado Integral Empresa 14 

 

Análisis  

El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2018 representa 4.44%, mientras que en el año 

2017 es de 1.37%. Por otra parte, las cuentas por cobrar representan en el año 2018 el 47.12% y 

en el año 2017 1.37%. En el año 2018 el crédito tributario Impuesto a la Renta de 17.34% en el 

año 2018 y 13.86% en el año 2017. Otros activos corrientes son de 21.78% en el año 2018 y 

0.80% en el año 2017, mostrando un incremento entre los dos años. 

En el pasivo las cuentas por pagar corriente representan el 29.07% en el año 2018 y 35.71% 

en el año 2017. El impuesto a la renta muestra por pagar en el año 2017 es de 4.11% y en el año 

2018 resultó el 3.75%.  En el año 2017 la participación trabajadores por pagar del ejercicio pagar 

es 0.29% a 0.47%. Mientras que la utilidad del ejercicio es 0.15% en el año 2018 y ninguna en el 

año 2017 observando una reducción de un periodo a otro. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 78500 1881,481.59    100.00% 100.00% (1802,981.59)  -2296.79%

Prestaciones locales de servicios 1544360.02 -                   1967.34% 0.00% 1544,360.02   100.00%

Otros ingresos 36314.33 -                   46.26% 0.00% 36,314.33       100.00%

Total de ingreso 1659,174.35 1881,481.59 2113.60% 100.00% (222,307.24) -13.40%

Costos

Costos de ventas -                   -                   0.00% 0.00% -                  

Total costos -                  -                  0.00% 0.00% -                 

Gastos 

Gastos operacionales 1598,376.99  1838,778.91    2036.15% 97.73% (240,401.92)    -15.04%

Gastos no operacionales 49,052.32      36,178.68        62.49% 1.92% 12,873.64       26.24%

Total gastos 1647429.31 1874,957.59 2098.64% 99.65% (227,528.28) -13.81%

Utilidad del ejercicio 11745.04 6,524.00          14.96% 0.35% 5,221.04         44.45%

(-) Participación trabajadores 11745.04 978.60             14.96% 0.05% 10,766.44       91.67%

Utilidad gravable 47997.94 63,702.81        61.14% 3.39% (15,704.87)      -32.72%

(-) Impuesto causado 11999.49 14,014.62        15.29% 0.74% (2,015.13)        -16.79%

Utilidad neta 35,998.45      49,688.19      45.86% 2.64% (13,689.74)    -38.03%

Análisis vertical Analisis HorizontalEmpresa 14
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Tabla 35 Estado de Situación financiera Empresa 15 

Estado de Situación financiera Empresa 15 

 

El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2018 representa 3.49%, mientras que en el año 

2017 es de 5.92%. Por otra parte, las cuentas por cobrar representan en el año 2018 el 26.11% y 

en el año 2017 32.37, mostrando una disminución al recuperar la cartera. En el año 2018 el 

crédito tributario Impuesto a la Renta de 19.6% en el año 2018 y 19.71% en el año 2017. Otros 

activos corrientes son de 23.31% en el año 2018 y 15.97% en el año 2017, mostrando una 

reducción entre los dos años. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Efectivo y Equivalente de Efectivo 4258.11 6,477.74        3.49% 5.92%     (2,219.63) -52.13%

Cuentas y documentos por cobrar 31863.45 35,393.11      26.11% 32.37%     (3,529.66) -11.08%

Otras no relacionadas 28,444.71      0.00% 26.02%   (28,444.71)

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 23922.56 21,551.46      19.60% 19.71%       2,371.10 9.91%

Inventario de materia prima 33560.02 27.50% 0.00%     33,560.02 100.00%

Otros activos corrientes 28444.71 17,462.78      23.31% 15.97%     10,981.93 38.61%

Tota activo corriente 122,048.85 109,329.80 100.00% 100.00%  12,719.05 10.42%

Propiedad, Planta y Equipo

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  16564.31 16,564.31      39.68% 36.39%                 -   0.00%

Muebles y enseres 8415.87 8,415.87        20.16% 18.49%                 -   0.00%

Equipo de computación 5787.7 5,787.70        13.86% 12.71%                 -   0.00%

Vehículos 79640.86 79,640.86      190.78% 174.95%                 -   0.00%

Otras propiedades, planta y equipo 12728.7 12,728.70      30.49% 27.96%                 -   0.00%

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo 77,614.88      0.00% 170.50%   (77,614.88)

(-) Amortización acumuluda -81391.76 -194.97% 0.00%   (81,391.76) 100.00%

Total activo no corriente 41,745.68    45,522.56    100.00% 100.00%   (3,776.88) -9.05%

Total activo 163,794.53 154,852.36     8,942.17 5.46%

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 7496.56 4,781.20        23.47% 19.36%       2,715.36 36.22%

Otras cuentas por pagar 19876.32 14,622.67      62.23% 59.21%       5,253.65 26.43%

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 383.9 2,176.63        1.20% 8.81%     (1,792.73) -466.98%

Obligaciones con el IESS 1313.46 1,124.57        4.11% 4.55%          188.89 14.38%

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 2869.79 1,989.61        8.98% 8.06%          880.18 30.67%

Total pasivos corrientes 31,940.03    24,694.68    100.00% 100.00%     7,245.35 22.68%

Total pasivo 31,940.03    24,694.68        7,245.35 22.68%

Patrimonio 

Capital suscrito 1000 1,000.00        0.76% 0.77%                 -   0.00%

(-) Cap.Susc. No pagado, acciones en tesorería 75000 56.88% 0.00%     75,000.00 100.00%

Aporte futuras capitalizaciones 75,000.00      0.00% 57.62%   (75,000.00)

Reservas 2189.91 1,264.84        1.66% 0.97%          925.07 42.24%

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 43,642.15      0.00% 33.53%   (43,642.15)

(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 51967.77 -                 39.41% 0.00%     51,967.77 100.00%

Utilidad del Ejercicio 1696.82 9,250.69        1.29% 7.11%     (7,553.87) -445.18%

Total patrimonio 131,854.50 130,157.68 100.00% 100.00%     1,696.82 1.29%

Total de pasivo + patrimonio 163,794.53 154,852.36     8,942.17 5.46%

Empresa 15 Analisis HorizontalAnálisis vertical 
Activo 
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En el pasivo las cuentas por pagar corriente representan el 23.47% en el año 2018 y 19.36% 

en el año 2017. Otras cuentas por pagar en el año 2017 de 59.21% y en el año 2018 resultó el 

62.23% teniendo un aumento entre un año y otro.  En el año 2017 la participación trabajadores 

por pagar del ejercicio pagar es 8.81% a 1.20%. Mientras que la utilidad del ejercicio es 7.11% 

en el año 2018 y 1.29% en el año 2017 observando una reducción de un periodo a otro. 

 

Tabla 36 Estado de resultado Integral Empresa 15 

Estado de resultado Integral Empresa 15 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre 

2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa

Ingresos 149041.85 271,145.57    100.00% 100.00% (122,103.72)    -45.03%

Prestaciones locales de servicios

Otros ingresos 

Total de ingreso 149,041.85 271,145.57 100.00% 100.00% (122,103.72) -45.03%

Costos

Costos de ventas 59619.03 151,040.63    40.00% 55.70% (91,421.60)      -60.53%

Total costos 151,040.63 0.00% 55.70% (151,040.63) -100.00%

Gastos 

Gastos operacionales 86,864.29      105,594.06    58.28% 38.94% (18,729.77)      -17.74%

Gastos no operacionales

Total gastos 86864.29 105,594.06 58.28% 38.94% (18,729.77)    -17.74%

Utilidad del ejercicio 2559.31 14,510.88      1.72% 5.35% (11,951.57)      -82.36%

(-) Participación trabajadores 383.9 2,176.63        0.26% 0.80% (1,792.73)        -82.36%

Utilidad gravable 2175.41 12,334.25      1.46% 4.55% (10,158.84)      -82.36%

(-) Impuesto causado 478.59 3,083.56        0.32% 1.14% (2,604.97)        -84.48%

Utilidad neta 1,696.82      9,250.69      1.14% 3.41% (7,553.87)      -81.66%

Analisis HorizontalAnálisis vertical Empresa 15
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3.5.9. Análisis de los resultados 

Se pudo determinar que los profesionales del área contable han podido definir que tienen 

inconveniente en el reconocimiento de los ingresos, esto significa que no tienen parametrizado o 

no tienen de manera clara el concepto de la aplicación para identificar el contrato con el cliente, 

esto ha venido afectando ya que no han ido contabilizando de acuerdo a lo que estipula el 

contrato, también se pudo determinar en la verificación de los elementos de su conocimiento de 

la aplicación de la NIIF 15. 

Del mismo modo, esto también me determino que tienen un riesgo elevado, se utilizó un 

método de evaluación a través de la matriz de riesgo lo que se pudo determinar que no está 

cumpliendo de manera correcta en la identificación de los contratos de los clientes, por lo que no 

existe una correcta identificación de los ingresos de obras en cursos, esto con lleva contingencias 

muy relevantes donde existe la posibilidad de encontrarse incorrecciones materiales, también se 

pudo considerar que los estados financieros la mayoría de las empresas no reflejan la naturaleza 

del negocio y eso se puedo ver en el análisis que se realizó en el estado financiero que en simple 

rubros de obras en curso no es significativo, ni si quiera se ve reflejado en los estados 

financieros, en si no me permitió identificar lo que menciona la normativa, ya que al analizar 

parece que fueran estados financieros de empresas comerciales y no de construcciones.    

Esta situación me faculta el estudio directamente de los aspectos y características para la 

correcta aplicación de la norma en los registros contables y determinar los elementos necesarios 

para agregarlos en las políticas contables. 
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Capítulo 4  

La propuesta  

4.1. Tema de la propuesta 

Modelo de aplicación de la NIIF 15 en las empresas del sector de la construcción en la ciudad 

de Guayaquil.  

4.2. Introducción  

La presente propuesta está enfocada a determinar el modelo de la aplicabilidad de la NIIF 15 

siendo enfocada a determinar las políticas contables adecuadas a fin de cumplir con los 5 del 

modelo que establece está normativa. Cabe indicar, que la afectación más significativa son las 

siguientes:  

Se reconoce el contrato a fin de establecer las partes que los conforman, así como los 

derechos y condiciones. 

Determinar cuál será el nivel de desempeño de las empresas constructoras determinando la 

diferenciación entre bienes y servicios, determinar el precio de las transacciones que deben ser 

realizadas contablemente, determinar el precio que tendrá las obligaciones, y registrar el ingreso 

generado al celebrar el contrato, estableciendo el plazo que durará la relación cliente-empresa. 

Del mismo modo, aplicar la contabilización en base a la NIIF 15 generará afectación en las 

cuentas contables. 

4.3. Justificación de la propuesta 

Con la identificación de los errores comunes, basados en las entrevistas, check list, matriz de 

riesgo y análisis de los estados financieros realizadas en este trabajo de investigación, se 

estableció los aspectos principales que se deben aplicar en las empresas de construcción para 

elaborar los estados financieros con información útil para los usuarios con el fin de analizar la 
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naturaleza de los contratos, contenidos, tiempos de ejecución, identificación de los ingresos por 

actividades ordinarias, que servirán para la elaboración de flujos de efectivos proyectados.  

     La aplicación de la NIIF 15, genera cambios significativos en los registros contables y los 

procedimientos, pues los resultados que se obtengan servirán de diagnóstico para identificar y 

analizar los avances, logros y propósitos de las empresas. 

4.4. Objetivos de la propuesta 

4.4.1. Objetivo general  

Desarrollar un modelo de aplicación de la NIIF 15 en las empresas del sector de la 

construcción en el norte de la ciudad de Guayaquil.  

4.4.2. Objetivos específicos 

1. Establecer los lineamientos para reconocer los ingresos ordinarios en la NIIF 15. 

2. Efectuar políticas para hacer seguimiento para el correcto registró contable. 

3. Determinar la presentación de los estados financieros de acuerdo a la NIIF 15. 

4.5. Desarrollo de la propuesta  

4.5.1. Establecer los lineamientos para reconocer los ingresos ordinarios en la NIIF 15 

Pasos para identificar los contratos de construcción 

4.5.1.1. Paso 1: Identificación del contrato con clientes. 

La evidencia que presenta es un contrato de cotización y ejecución de obra civil con la 

Empresa A que es la contratante y la empresa Inmobiliaria B es la Contratista. Revisar Apéndice 

C 
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1. En base a lo antes expuesto se determina que en la primera modificación la empresa 

constructora debe emitir un contrato por separado adicional al antes contraído con el 

cliente, es decir existen 2 contratos.  

2. En la segunda modificación el primer contrato debe ser cancelado y celebrar uno nuevo en 

mutuo acuerdo entre las partes. 

3. En la tercera modificación la empresa debe revaluar el contrato ya existente, a fin de 

determinar cómo se debe contemplar los nuevos bienes y servicios.  

4.5.1.2. Identifique las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato  

No debe limitarse a bien y/o servicio, además pueden existir prestaciones implícitas que 

generen expectativas al cliente, de existir inconformidad se modificara bajos las indicaciones de 

la norma. Revisar Apéndice C, 

 Se puede identificar el detalle de los rubros a ser contratados para la ejecución de la obra, en 

los que se observa que incluye bienes y servicio de la mano de obra, con sus precios asignados. 

4.5.1.3. Determine el precio de la transacción  

El reconocimiento del ingreso no se efectúa sobre los precios individuales, la base del cálculo 

son los precios del mercado, los componentes de ingreso variables se verifican bajo previa 

evaluación, si no existe precio de mercado se realiza estimación. Revisar Apéndice C 

 

4.5.1.4. Asigne el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño  

Se asignará el precio de la transacción en proporción a los precios de venta independiente, de 

existir descuentos, será proporcional a las obligaciones de desempeño. Como se puede observar, 

en el detalle de las obligaciones de desempeño a ejecutarse, tiene asignado el precio unitario y la 
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cantidad requerida, los que fueron previamente analizados y cotizados en el mercado, y 

comparados con los precios regulados por la cámara de la construcción. Revisar Apéndice C 

4.5.1.5. Reconozca los ingresos ordinarios como la entidad satisface su obligación de 

desempeño  

Basado en la presentación del contrato, según el acuerdo en la forma de pago, se recibirá el 

40% de anticipo lo que será considerado como ingreso, previo la presentación de las garantías 

correspondientes, este valor será amortizado posteriormente bajo las condiciones establecidas en 

el contrato, donde se determina el pago mensual mediante presentación de planillas por avance 

de obra, lo que permitirá amortizarlo en su totalidad con los porcentajes de avances, y 

contablemente liquidar el valor del ingreso formalizándolo con los ingresos mensuales que 

tendrán como soporte la factura, detalle de la planilla y documentos habilitantes. 

Tabla 37 Detalle de la planilla y documentos habilitantes 

Detalle de la planilla y documentos habilitantes 

Contrato  Detalle  Precio Anticipo 40% Saldo 60% 

GGE-GAJ-01-087-2012-EP 

CONSTRUCCION Y 

READECUACION DEL 

BLOQUE 4 Y 5 DE 

PLANTA GUAYAQUIL 

  

$429.989,36  
$171.995,75 

  

$257.993,62  

 

4.5.2.  Efectuar políticas para hacer seguimiento para el correcto registró contable. 

     Como se ha mostrado en el objetivo anterior, ya se identificó un modelo de contrato con todas 

sus partes legales, establecidas bajos las normativas de los entes reguladores, por lo que ahora 

identificaré las cuentas contables requeridas para su registro en los libros de cualquier empresa 

constructora, en la se deba realizar correctamente los asientos contables de la siguiente manera:  
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4.5.2.1.      Registro de anticipo 

     Este ingreso deberá ser registrado en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO, y reconocido como un pasivo a ANTICIPO DE CLIENTES, este valor no debe ser 

facturado, ya que nuestra normativa tributaria no lo permite, por lo que no se debe reconocer 

otros registros en este asiento.  

Tabla 38 Asiento contable de registro de anticipo 

Asiento contable de registro de anticipo 

 

Este registro como cuenta acreedora, es con el fin de llevar un control sobre los valores 

recibidos por el cliente en este contrato.  

4.5.2.2. Adquisición de materiales de construcción  

Para efectos de ejecución de obra, y basados en lo establecido en un contrato de construcción 

de obra civil, es necesaria la compra de materiales, por lo que su registro contable es:  
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Tabla 39 Asiento contable de Adquisición de materiales de construcción 

Asiento contable de Adquisición de materiales de construcción 

  

     Se identifica como parte del inventario de obras de inmuebles para que sean considerados los 

costos directos y sean devengados según el avance de la obra registrado.  

 

4.5.2.3. Registro de gastos de nómina y beneficios patronales.  

     La participación de la mano será parte de los costos y gastos incurridos en la ejecución de la 

obra, por lo que su registro tanto de nómina como de beneficios patronales es:  
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Tabla 40 Registro de gastos de sueldos y salarios 

Registro de gastos de sueldos y salarios 

 

 Tabla 41 Registro de gastos de sueldos y salarios por pagar 

Registro de gastos de sueldos y salarios por pagar 
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Tabla 42 Registro contable de cargo de sueldo a construcciones en proceso 

Registro contable de cargo de sueldo a construcciones en proceso 

 

Cualquier contrato de construcción de obra incluirá los valores que correspondan a mano de 

obra con sus beneficios, lo que se incluirá en Inventario de obras de inmuebles para estimar los 

costos y gatos incurridos en la ejecución de la obra.  

4.5.2.4.  Gastos varios en la ejecución de la construcción  

     Estos gastos deben afectar directamente la cuenta de inventario ya que son necesarios para el 

avance de la construcción acordada, sus registros serían:  
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Tabla 43 Registro contable de Cancelación de Alquiler de equipo para obra 

Registro contable de cancelación de alquiler de equipo para obra 

 

 Tabla 44 Registro contable compra de contado contrato de carpintería  

Registro contable compra de contado contrato de carpintería 
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 Tabla 45 Registro contable de sservicios profesionales de arquitecto 

Registro contable de sservicios profesionales del arquitecto 

 

4.5.2.5. Registro contable de depreciación de propiedad planta y equipo.  

Tabla 46 Registro contable de depreciación de propiedad planta y equipo 

Registro contable de depreciación de propiedad planta y equipo 

  

 

 

 Tabla 47 Registro contable de depreciación de vehículos 
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Registro contable de depreciación de vehículos 

  

Tabla 48 Registro contable de depreciación de Computación 

Registro contable de depreciación de Computación 

  

Si la empresa mantiene equipos, maquinarias, vehículos y demás para la ejecución de la obra, 

será necesaria realizar la depreciación, esta es una cuenta de naturaleza deudora donde afecta la 

cuenta Inventario de obras inmueble en construcción para la venta, ya que estos equipos son de 

uso requerido para la ejecución de la obra.  
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4.5.2.6. Identificación de los costos de obra en construcción. 

Tabla 49 Identificación de los costos de obra en construcción 

Identificación de los costos de obra en construcción 

  

Los costos que se incluyen serán únicamente los que se han identificado para el contrato 

identificado, afectando directamente a la cuenta de inventario para llevar un registro de lo que 

incluye los costos en esta obra.  
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4.5.2.7. Registro contable del avance de obra.  

Tabla 50 Registro contable avance de obra descontar del anticipo 

Registro contable avance de obra descontar del anticipo 

 

Los avances de obra son los que determinaran los ingresos recibidos, estos se presentarán 

conforme sea su porcentaje de avance, esto se establece en el contrato, al momento del registro 

se debe considerar que se afectará la cuenta Obligación de desempeño de proyecto de inversión 

ya que así se identificará todo lo recibido.  

Al final de todos los registros por avance de obra, estos deberán totalizar el monto del 

contrato, y como liquidación final, se identificarán los costos y gastos totales, identificando la 

utilidad recibida del contrato. 
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Tabla 51 Registro contable liquidación de contrato ejecutado y finalizado 

Registro contable liquidación de contrato ejecutado y finalizado 

 

Al momento de realizar estos registros, se mantendrá coherencia y razonabilidad en la 

identificación de los ingresos por actividades ordinarias, lo que permitirá tener estados 

financieros útiles, reales y determinar la medición de las contraprestaciones variables y 

habituales en los contratos de construcción. Estos cambios nos llevan a un modelo de 

transferencia del control sobre los activos, ya que se pueden identificar en un momento 

determinado o a lo largo del tiempo como lo establece la norma. 
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4.5.2.8. Modelo de contraprestación variable 

El modelo de contraprestación variable hace enfoque a la forma en que se debe establecer el 

cálculo del incentivo de acuerdo al importe por cobrar, así como la probabilidad y el valor 

esperado para a la hora de dar por terminado la obra de acuerdo a lo acordado en el contrato.  

Tabla 52 Cálculo de contraprestación variable 

Cálculo de contraprestación variable 

 

A través del método del valor esperado se realiza el cálculo de la contraprestación variable, 

misma siguiendo con la información de la tabla 54 que muestra el importe a cobrar de acuerdo al 

importe y la probabilidad que ocurra el presente cálculo que será de guía para las empresas 

constructoras.  

Finalmente, en el cálculo del importe estimado, en el cual se determina la transacción se 

establecería el precio por un total de 50.068.750, detallando el cálculo a continuación: 
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Tabla 53 Importe estimado como precio de transacción  

Importe estimado como precio de transacción 

 

4.5.3. Políticas contables para el correcto registró contable según NIIF 15 

Las empresas constructoras deberán realizar los registros contables de los contratos de 

construcción de acuerdo a las siguientes políticas:  

1. El cliente debe dar un abono inicial en un plazo máximo de 30 días después de firmar 

el contrato. 

2. El monto total del contrato deberá ser registrado como una cuenta por cobrar 

negociaciones firmadas. 

3. El registro de ingresos es de acuerdo a la cancelación de la planilla mensual del saldo 

amortizado.  

4. Las cancelaciones realizadas por el cliente serán ingresadas contablemente como 

anticipo de cliente. 

5. Los contratos que cuenten con servicio y obligación de desempeño deberán ser 

calculados de acuerdo a la distribución del valor razonable del servicio y 

contraprestación de acuerdo a la NIIF 15. 
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4.5.4. Modelo para hacer seguimiento a través de registros contables 

Para realizar la contabilización de acuerdo a la NIIF 15 se determina la tabla de amortización 

donde determina las cuotas a pagar por mensualidad con el objetivo de direccionar en la forma 

en la cual se debe realizar la contabilización de acuerdo a la normativa se estimará a partir del 1 

de enero del 2020. 

 

El contrato tiene un costo de $429.989.36 monto del cual se determinó que la cancelación se 

estimaría un abono inicial al firmar el contrato y la diferencia amortizable a 9 meses. Por ello se 

calculó que el abono inicial sería por el monto de $171.995,75 y las mensualidades por el valor 

de $257.993,62. Revisar Apéndice C 

Tabla 54 Tabla de amortización del contrato de construcción  

Tabla de amortización del contrato de construcción  

 

 

Anticipo de 

contrato (40%)
$171.995,75

Capital amortizable $257.993,62 Periodo 9

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort.Capital

$46.070,36

1 $5.118,93 $0,00 $5.118,93 $40.951,43

2 $5.118,93 $0,00 $5.118,93 $35.832,51

3 $5.118,93 $0,00 $5.118,93 $30.713,58

4 $5.118,93 $0,00 $5.118,93 $25.594,65

5 $5.118,93 $0,00 $5.118,93 $20.475,72

6 $5.118,93 $0,00 $5.118,93 $15.356,79

7 $5.118,93 $0,00 $5.118,93 $10.237,86

8 $5.118,93 $0,00 $5.118,93 $5.118,93

9 $5.118,93 $0,00 $5.118,93 $0,00

TOTALES $46.070,36 $0,00 $46.070,36

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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a. Registro del servicio prestado y obligación de desempeño 

Consiguientemente se debe establecer el registro del ingreso recibido por la constructora y 

además el servicio que tiene relación a incentivo, promoción que recibe el cliente, considerando 

que este es identificado por el cliente como un servicio adicional que no tiene costo.  

Sin embargo, para la empresa constructora este tiene un valor en sus registros contables, 

mismos que son registrados a continuación: 

Tabla 55 Distribución del precio del servicio prestado    

Distribución del precio del servicio prestado    

 

La NIIF 15 indica que debe considerarse la obligación de desempeño, misma que hace 

referencia a realizar el cálculo del costo de los descuentos, promoción o algún servicio dentro del 

contrato, mismo que no será cobrado pero que, al registrar contablemente debe hacerlo de 

acuerdo al cálculo detallado en la Tabla 58 que estima el valor razonable del servicio ofrecido 

más la contraprestación, misma que constituye la obligación de desempeño.   

 

 

 

 

 

 

 

Servicio prestado -Obligaciones de 

desempeño 
Precio 

Distribución de este 

precio según el 

contrato firmado 

Servicio de contrucción XXXX XXXX

Obligación de desempeño + XXXX XXXX

Valor razonable del servicio ofrecido/ 

contraprestación recibida 
=

XXXX XXXX
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Tabla 56 Cálculo de distribución del precio del servicio prestado 

Cálculo de distribución del precio del servicio prestado 

 

En la Tabla 59 se establece el cálculo de la distribución del precio prestado a fin de 

determinar el valor de acuerdo a la NIIF 15, lo mismo se realiza en la obligación de desempeño. 

Este cálculo se realiza de acuerdo al porcentaje establecido para el servicio y la contraprestación, 

en la Tabla 60 se determina el cálculo para la obligación de desempeño.  

Tabla 57 Cálculo de distribución del precio del obligación de desempeño 

Cálculo de distribución del precio de la obligación de desempeño 

 

Posterior a realizar la distribución del servicio prestado y obligación del desempeño se 

procede, el momento que el cliente cancele las mensualidades de acuerdo a la amortización del 

saldo del contrato total, se registra el asiento considerando los valores establecidos de acuerdo 

con lo detallado anteriormente en las Tablas 59 y 60 que establece una distribución del valor del 

Detalle Cálculo

Servicio Prestado  $ XXXX

Valor razonable del servicio ofrecido/ 

contraprestación recibida 
÷

$ XXXX

Porcentaje de cálculo de servicio 
=

XX%

Valor razonable del servicio ofrecido/ 

contraprestación recibida 
x

$ XXXX

Distribución del precio del servicio 

prestado  
=

$ XXXX

Detalle Cálculo

Obligación de desempeño $ XXXX

Valor razonable del servicio ofrecido/ 

contraprestación recibida 
÷

$ XXXX

Porcentaje de cálculo de obligación de 

desempeño 
=

XX%

Valor razonable del servicio ofrecido/ 

contraprestación recibida 
x

$ XXXX

Distribución del precio de la obligación 

de desempeño
=

$ XXXX
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contrato, sin dejar sin efecto el ingreso que incurre para la empresa constructora la obligación de 

desempeño. 

Tabla 58 Registro contable de servicio prestado y obligación de desempeño distribuido  

Registro contable de servicio prestado y obligación de desempeño distribuido 

 

4.5.4.1. Presentación de los estados financieros de acuerdo a la NIIF 15. 

Se ha evidenciado que hay muchas variaciones que afectan al registro contable de los 

contratos de construcción, por ello se estima necesario que identificar las variaciones en los 

estados financieros. Es necesario considerar que existirán nuevas cuentas a fin de dar 

cumplimiento a la NIIF 15.   

Tabla 59 Estados de Situación Financiera sin aplicación de la NIIF 15  

Estados de Situación Financiera sin aplicación de la NIIF 15  

Detalle Debe haber 

Anticipo recibido clientes XXXX

Ingreso de actividades ordinarias XXXX

Obligaciones provenientes de incentivos clientes XXXX

P/R ingreso proveniente de contratos 
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Activo 

Efectivo y Equivalente de Efectivo XXXXX

Cuentas y documentos por cobrar XXXXX

Inventario de materia prima XXXXX

Tota activo corriente XXXXX

Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos XXXXX

Edificios XXXXX

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  XXXXX

Muebles y enseres XXXXX

Equipo de computación XXXXX

Vehículos XXXXX

Total activo no corriente XXXXX

Total activo XXXXX

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes XXXXX

Participación trabajadores por pagar XXXXX

Impuesto a la Renta por pagar XXXXX

Total pasivos corrientes XXXXX

Total pasivo XXXXX

Patrimonio 

Capital suscrito XXXXX

Aporte futuras capitalizaciones XXXXX

Utilidad del Ejercicio XXXXX

Total patrimonio XXXXX

Total de pasivo + patrimonio XXXXX

EMPRESA XYZ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020
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Tabla 60  Estado de Resultado Integral sin aplicación de la NIIF 15 

Estado de Resultado Integral sin aplicación de la NIIF 15 

 

Los estados financieros de las empresas constructoras antes de la aplicación de la NIIF 15 

muestra la carencia de cuentas contables como anticipo a clientes y cuentas por cobrar 

negociaciones firmadas, pues ahí radica una de las variaciones de la aplicabilidad de la 

normativa. Por otra parte, en los estados financieros aplicados la NIIF 15 muestra la variación en 

sus registros, pero es necesario mencionar que los registros de ingresos son de acuerdo a la 

cancelación de la planilla mensual del valor amortizado, considerando que existe un anticipo al 

momento de celebrar el contrato.  A continuación, se detalla los estados financieros y las 

variantes que existen: 

Ingresos XXXXX

Otros ingresos XXXXX

Total ingreso XXXXX

Costos XXXXX

Total costos XXXXX

Gastos XXXXX

Total gastos XXXXX

Utilidad del ejercicio XXXXX

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2020

EMPRESA XYZ 
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Tabla 61 Estados de Situación Financiera con aplicación de la NIIF 15  

Estados de Situación Financiera con aplicación de la NIIF 15  

 

Activo 

Efectivo y Equivalente de Efectivo XXXXX

Cuentas por cobrar negociones firmadas XXXXX

Inventario de materia prima XXXXX

Tota activo corriente XXXXX

Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos XXXXX

Edificios XXXXX

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  XXXXX

Muebles y enseres XXXXX

Equipo de computación XXXXX

Vehículos XXXXX

Total activo no corriente XXXXX

Total activo XXXXX

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes XXXXX

Participación trabajadores por pagar XXXXX

Impuesto a la Renta por pagar XXXXX

Anticipo de clientes XXXXX

Total pasivos corrientes XXXXX

Total pasivo XXXXX

Patrimonio 

Capital suscrito XXXXX

Aporte futuras capitalizaciones XXXXX

Utilidad del Ejercicio XXXXX

Total patrimonio XXXXX

Total de pasivo + patrimonio XXXXX

Al 31 de diciembre del 2020

EMPRESA XYZ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Tabla 62 Estado de Resultado Integral con aplicación de la NIIF 15 

Estado de Resultado Integral con aplicación de la NIIF 15 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de actividades ordinarias XXXXX

Obligaciones provenientes de incentivos clientes XXXXX

Total ingreso XXXXX

Costos XXXXX

Total costos XXXXX

Gastos XXXXX

Total gastos XXXXX

Utilidad del ejercicio XXXXX

EMPRESA XYZ 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2020
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Conclusiones  

La NIIF 15 es la normativa que rige a los contratos de ingresos generados por las empresas 

constructoras, por ello se determinó la elaboración de la presente investigación que mostró los 

siguientes resultados sobre el impacto que tiene la aplicación: 

1. La NIIF 15 permite obtener de forma detallada el cálculo que debe registrarse sobre los 

servicios y productos que la empresa constructora ofrece, misma que es determinada en la 

norma como obligación de desempeño.  

2. El registro de los ingresos se genera de acuerdo a los valores cancelados por el cliente y 

no en base a un avance de obra o entrega de los derechos del bien.  

3. Las empresas constructoras tienen variaciones en su información financiera, 

específicamente en los ingresos, debido que estos deben ser registrados de acuerdo a los 

valores cancelados establecidos en los plazos por mutuo acuerdo, situación que antes se 

generaba al finaliza la obra y no se registraba la obligación de desempeño. 

4. Las políticas contables de las empresas constructoras deben ser revisadas y modificadas de 

acuerdo a la NIIF 15 a fin de cumplir con una normativa que permite que los usuarios de 

la información puedan recibir información razonable, confiable y oportuna.



119 

 

 

 

Recomendaciones  

1. Las empresas constructoras deben aplicar la NIIF 15 a fin de cumplir con una 

normativa que contribuye en registrar la verdadera situación de la empresa, al mismo 

tiempo que determina los ingresos percibidos durante cada periodo fiscal.  

2. Los profesionales contables y tributarios deben encontrarse a la vanguardia de los 

cambios relacionados con normativas legales, a fin de contribuir con el cumplimiento 

de las empresas y puedan realizar los registros de labor eficientemente. 

3. Las políticas contables de las empresas constructoras deben ser ajustadas, 

considerando que en el presente trabajo se propone políticas que contribuirán a 

personas, propietarios o profesionales de este tipo de giro de negocio. 

4. Se recomienda finalmente que para aplicar la normativa actual en los contratos debe 

existir una planificación en las empresas, pues contribuirá en las preparación y 

aplicación de la NIIF 15. 
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Apéndice A: Entrevista a profesionales contable-tributarios 

 

 

 

 UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL  

 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA  

   

1 ¿Qué normativa utilizan el momento de realizar los ingresos? 

 

2 
¿Considera que es importante establecer el registro de reconocimiento de los 

ingresos aplicando la NIIF 15? 
 

3 
¿Considera que existe falta de conocimiento para identificar los contratos con 

los clientes y su registro contable? 
 

4 
¿Considera que existe carencia de políticas contables para el registro de los 

contratos con clientes? 
 

5 ¿Cómo usted realiza los registros contables de los avances de obra y su control? 

 

6 
¿Existen irregularidades de los registros contables de ingresos que tengan 

afectación de los resultados y la toma de decisiones? 
 

7 
¿Al realizar los registros de servicios y bienes usted los registra de forma 

individual? 
 

8 
¿El reconocimiento de los contratos de construcción se mide por medio de la 

transferencia de los bienes y servicios?  

9 
¿Usted cree que existen inconsistencia para identificar los ingresos reales por 

los contratos de construcción?  

10 

 

¿Qué tratamiento contable aplican en contratos mayores a un año? 
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Apéndice B: Matriz de riesgo 

 

 

MUY BAJO 

1

BAJO         

2

MEDIO        

3

ALTO      

4

MUY ALTO 

5

MUY ALTA 5 5 10 15 20 25

ALTA 4 4 8 12 16 20

MEDIA 3 3 6 9 12 15

BAJA 2 2 4 6 8 12

MUY BAJA 1 1 2 3 4 5

GRAVEDAD (IMPACTO)

PROBABILIDAD
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Apéndice C: Contrato de construcción 
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