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INTRODUCCIÓN

En la actualidad las ventajas competitivas, son el principal componente para que

empresas de todo el mundo y de todas las actividades a las que se dediquen se lancen

al mercado global con nuevas técnicas y formas para poder competir, ya que siempre

deben estar a la vanguardia de los cambios y mejoras dentro de la organización,

buscando siempre obtener la mejor rentabilidad y beneficios, mejorando su gestión,

control y competitividad en el medio, esto se puede lograr optimizando los costos

incurridos sin dejar atrás la alta calidad. El evidente crecimiento del sector

inmobiliario en estos últimos años de la Ciudad de Machala, es lo que motiva el

desarrollo de este proyecto, fundamentalmente para conocer y mejorar los procesos

de costos que van ayudar a los objetivos planteados.

El sector de la construcción es uno de los motores que dinamizan la economía de

nuestro país, mediante la expansión a las ciudades de mayor desarrollo como es el

caso de Machala, situación que ha venido creciendo de forma acelerada desde el año

2010, la vivienda nueva sigue siendo el mercado más atractivo del sector inmobiliario

por su gran tamaño y su estable crecimiento, porque existe una demanda insatisfecha

Al no contar las empresas inmobiliarias con un centro de costos por procesos

adecuado, no es posible medir la rentabilidad obtenida, pues surge la necesidad de

desarrollar un sistema de costos apropiado que pueda ayudar a las empresas

Inmobiliarias de la ciudad de Machala a mejorar estos procesos, a identificar los

posibles problemas que se encuentran en el ámbito de la construcción, para llevar a

cabo el manejo del riesgo que enfrenta, siempre de la mano de un equipo técnico

comprometido.

Cabe recalcar que es muy importante destacar todos los procesos que puedan llevar a

obtener mejores resultados, tanto en la parte constructiva como la parte inmobiliaria

ya que esto va de la mano, sin permitir que se pierda la calidad y el buen gusto por el

que se caracterizan las empresas Inmobiliarias de prestigio en esta ciudad de

Machala.
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Planteamiento del problema

Problema central

¿Cuáles son los efectos económicos que produce la ausencia de un control de costos

de producción por procesos en las empresas inmobiliarias de la Ciudad de Machala?

Problemas complementarios

a) ¿Cuáles son las causas que genera el no contar con un sistema contable de costos

de producción por procesos en la gestión de las empresas inmobiliarias de la ciudad

de Machala?

b) ¿Qué factores limitan al sector empresarial inmobiliario de la ciudad de Machala

en el control de los elementos del costo?

Objetivo general

Desarrollar un sistema de costos por procesos, aplicando la metodología apropiada

para el sector Inmobiliario de la ciudad de Machala.

Objetivos específicos

a) Analizar las causas que genera el no contar con un sistema contable de costos de

producción por procesos en la gestión de las empresas inmobiliarias de la ciudad de

Machala.

b) Identificar los factores que limitan al sector empresarial inmobiliario de la ciudad

de Machala en el control de los elementos del costo.

Análisis Crítico

En nuestro país la economía Ecuatoriana ha dado grandes saltos debido a que se han

acelerado diversas actividades y el desarrollo de empresas dedicadas a la construcción



17

en nuestra provincia de El Oro se ha asentado algunas como: Casa Club las Crucitas,

Brisas Real, Las Rivieras, Portal de Río, Conarcas, Solhab, Ciudad verde y/o

pequeñas inmobiliarias, que han logrado satisfacer una necesidad insatisfecha para la

adquisición de una vivienda , locales comerciales y así poder desarrollar sus

actividades.

En esta investigación se presenta la aplicación de un nuevo procedimiento

metodológico cuyo objetivo es el proceso de costos reales de una construcción sea

esta vivienda o local comercial, este sistema facilita el registro de control, costeos de

los materiales, mano de obra y los gastos indirectos empleados por una empresa

constructora.

Aparte de la metodología empleada también se expone un nuevo análisis a la

compresión de las bases teóricas y del estudio del arte en estos últimos cinco años,

estas bases teóricas son anotadas, analizadas y contrastadas para un mejor

entendimiento del marco teórico propuesto.

Al final en las conclusiones y recomendaciones se presenta lo que ayudará a las

empresas inmobiliarias del cantón Machala a ser eficaces, eficientes  buscando

mejores resultados para que estas  puedan ser más atractivas a sus inversionistas
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO

1.1. Marco Filosófico o epistemológico del costo

La palabra costo proviene de la palabra costar y este a su vez se deduce de constare

que no es otra cosa que llegar a un acuerdo entre las partes. También indica este

diccionario que este verbo está compuesto por el prefijo con – que significa siempre,

este prefijo también se relaciona con la raíz Indoeuropea *kom que significa estar

cerca de. El verbo estaré que significa estar en pie. El verbo constare es un derivado

del costo que significa costear o pagar. (http://etimologias.dechile.net/?costo, 2017).

Si se analiza cada parte del concepto de costo se generan momentos tales como: Un

hecho cuantificable, un bien o servicio, un beneficio o utilidad futura, así como

también serán considerados como costos los materiales, la mano de obra, el agua, la

luz, etc.

1.2. Antecedentes históricos lógicos

Desde tiempos remotos la historia de la industria de la construcción estaba en un

completo misterio, según antiguas investigaciones los primeros asentamientos se

dieron a causa de factores naturales y culturales produciendo variedades como el tipo,

lugar y formas de construirlas. Los primeros albergues que el hombre pudo construir

con su propia mano fueron desde cuevas, cobertizos, troncos de árboles, etc.

Partiendo de estas nociones de la historia de la construcción, se establecen

precedentes para describir la evolución en Europa y América latina.

En Europa la primera guerra mundial ocasiona una paralización en las actividades de

construcción, pero al terminar ésta surgen cambios en la situación socio-económica y

tecnológica. Tras la segunda guerra mundial se acelera el proceso industrial haciendo

que la población aparezca como una gran masa obrera, debido a esto se trató de

localizar un modelo de integración europea, que dejase atrás las tradiciones
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antagónicas entre sus pueblos y naciones, para comenzar una estructuración en

Europa basada en los intereses comunes que garantizaran un estado de derecho e

igualdad.

Según (OGIER, 2015), las obras de proceso data una historia en América Latina

donde surge el financiamiento para nuevas infraestructuras y con grandes

oportunidades laborales, consiguiendo cada vez  grandes Instituciones financieras del

mundo para las inversiones que se venían llegar.

Para los autores (e Vicente-Lama, Molina-Sánchez, & Ramírez-Sobrino, 2013) la

actividad inmobiliaria con el paso de los años se ha convertido en una de las

inversiones más atractivas gracias a la revaloración que se incrementa cada vez en la

plusvalía de estas actividades también requieren de un elevado endeudamiento para

poder adquirirlas, este incremento también depende mucho de criterios de analistas

del sector.

En estos tiempos en el Ecuador se presenta un desarrollo sostenido durante los

últimos años, esto se puede atribuir a que, a partir de la adopción del nuevo sistema

monetario, la implementación de las Normas Internacionales de Información

Financiera, se logró una mayor estabilización para la economía, fomentando la

inversión en este mercado y otros relacionados.

En la ciudad de Machala, se vive un auge en crecimiento y desarrollo urbanístico que

data unos cinco años atrás, siendo este un motor muy importante para la economía de

nuestro sector el incremento de empresas constructoras que puedan solventar este tipo

de necesidad ya que la demanda iba en aumento sobre todo en las zonas urbanas de

esta ciudad, dando paso a nuevos proyectos con tecnología de punta sea este el caso

de la domótica, también diseño arquitectónicos propicios en esta ocasión del siglo

XXI, haciendo de este sistema de construcción un mecanismo para aumentar el lucro

de empresas constructoras y de propietarios de terrenos.

Según el artículo realizado por egresados de la Universidad Militar Nueva Granada

nos habla sobre el control de costos en la construcción que inicia en la concepción de

un proyecto de construcción y en el momento de elaborar un presupuesto de obra. Las
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primeras empresas constructoras han nombrado a esta actividad de manera diferente,

algunas prefieren realizar directamente un inventario o administrar una obra, otras

prefieren que el personal ejerza directamente esta labor, sin embargo, existen otro

grupo de empresas constructoras que han decidido que el control de costes debe ser

realizado por trabajadores ajenos al departamento de construcción o por contratistas.

Estos acontecimientos históricos que fueron soluciones en su época, hace que nazca

la creatividad el diseño para la creación de nuevos proyectos, basados en factores

científicos, tecnológicos, y económicos para un mejor desarrollo urbanístico en las

ciudades en proceso de regeneración.

1.3. Marco conceptual

Contabilidad de costos

Para los autores (Zanievicz, Beuren, Santos, & Kloeppel, 2013) en su artículo método

de costos indican que uno de los principios de contabilidad de costos contribuye a la

mejora de los procesos de producción, a la Gestión de la productividad, a la Gestión y

decisiones de marketing, y también ayuda a la planificación, el control y la toma de

decisiones.

En otros conceptos por (Ortiz & Caicedo, 2014), la contabilidad de costos es tratar de

buscar el menor costo de u producto para obtener mayor utilidad en sus estados

financieros.

En el artículo Gestión de Costos por (Saiz Marquínez, 2014), la contabilidad de

costos será la recopilación de toda la información con el objetivo de reflejar costos

reales para la posterior elaboración de estados financieros y tomar las decisiones más

acertadas.

Costos

Para los autores (Duque-Roldán & Osorio-Agudelo, 2013) el concepto de costos es

muy básico pues al ser un conjunto de erogaciones y cargos, establecen que van

direccionados a la producción de un bien o servicio con el único objetivo de
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determinar el costo y posterior precio de venta que deberá tener para generar

ganancia.

En su conclusión se presenta el estudio del arte de varios conceptos generales en el

control de costos de construcción. En nuestro país existen ya ligeros avances en

cuanto a la utilización de una codificación contable debido a que la normativa

internacional NIIF 11 lo exige corroborado por la obligación de presentar

información financiera con esta normativa.

Por otro lado Shafritz, Ott y Jang 2011 citado por (Espinosa Luna, 2016) afirma que

las bases teóricas de los costos por transacción permiten entender de manera general

la organización y que mecanismos utiliza para reducir costos.

Según (Fernández, 2015) los costos excesivos, es una de las cosas que se salen de

control, se debe tener una organización madura, con procesos y conocimientos claros

que guíen exactamente el camino correcto para no tener que incurrir a estos excesos.

Costos directo

Para (Gutiérrez-Castañeda & Duque-Roldán, 2014) los costos directos son aquellos

que se pueden cuantificar en un determinado costo de un producto de forma clara en

lo que tiene que ver el material y la mano de obra.

Según (Duque-roldán & Agudelo-hernández, 2011) las empresas calculan tres tipo de

variaciones para el material directo como el consumo, precio y la mezcla de

materiales.

En una investigación reciente sobre Contabilidad de costos (Xihui Cao & Zhenwei

Yu, 2016) realizada en el Japón, donde se efectúo un análisis sobre el progreso

ascendentes de las ciencias, tecnología, nivel económico y la fabricación de las

empresas con costos directos de mano de obra, afirma en su estudio que la proporción

de los costos de producción han disminuido pero los costos de fabricación se han

incrementado de forma acelerada, y concluye en su estudio que el

tradicional costo contable es un método difícil para reportar y reflejar el

verdadero costo en los estados financieros.
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Costo indirecto

Para el autor (Rejón, 2014) los costos indirectos son los gastos generales que no

influyen en la fabricación de un producto pero son igualmente actividades que se

consumen en un proceso de producción y que para ser distribuidos se deben emplear

criterios detalladamente definidos.

En este mismo sentido los autores (Gutiérrez-Castañeda & Duque-Roldán, 2014)

para entender cómo se distribuyen los costos indirectos en determinados productos se

debe pasar por varios criterios, pudiendo ser la base de actividad y nivel de operación,

cual es el comportamiento si este es fijo o variable, y el ajuste contable del valor real,

estos costos deben medirse con criterios o valor unitario los costos indirectos

variables mientras que el fijo deberá medirse por tasas de distribución, la tasa se

puede determinar dividiendo los costos indirectos de fabricación presupuestado para

el nivel de operación presupuestado.

Gastos Financieros

Para (Alonso Pérez, 2015) en su artículo hace un análisis profundo sobre los gastos

financieros que incurre una compañía constructora ya sea por la adquisición de un

bien inmueble o por el tipo de interés que genere su apalancamiento. Estos gastos

según Pérez deben de irse registrando conforme se devengue el gasto.

(Barroso, 2015), en su investigación coincide mucho a los conceptos sobre gastos

financieros que son aquellos producidos por el financiamiento de empresas que van a

servir para un determinado proceso productivo, estos se deberán capitalizar como

costos de producción en la media que se devengue el gasto.

Costo Variables

Para (Werbin, Eliana; Marin, Luz; Porporato, 2012) en su investigación deduce al

costo variable como un costo que está relacionado con el volumen de producción que

realiza la empresa.

El comportamiento de estos costos depende mucho de la demanda que se tenga de los

bienes o servicios producidos, también influye las incertidumbres económicas de un
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país, así como las políticas, todo esto hace que la gerencia de las empresas tome

decisiones en la compra de la materia prima y las unidades a producir.

Con este criterio del costo variable se puede concluir que está en función de las

unidades planeadas a producir por parte de la administración, planificadas al corto y

mediano plazo, y que depende mucho de la administración organizacional en las

decisiones razonables que debe plantarse para no equivocarse y causar rendimientos

económicos bajos, que no convienen al inversionista de la empresa.

Podemos decir que los costos variables son considerados directos e indirectos, este

costo directo se puede entender que tienen que ver directamente con el volumen de

producción mientras que los indirectos dependen más de las decisiones de los

administradores de la empresa, cabe resaltar que este costo variable va a depender

exclusivamente del volumen de producción que tengan las empresas en determinada

producción sea esta bienes o servicios

Mano de Obra

La mano de obra es considerada como un costo fijo según varios autores, para el

artículo publicado por (Vega Carhuapoma, 2007), ya que su conducta es indiferente a

los niveles de producción que se puedan desarrollar, estos costos tienden a ser

variables porque según las órdenes de producción este costo de la mano de obra

tiende a ser más controlado al tener costos reales y más bajos mejorando así

rentabilidad.

(Calderón, 2015), en su revista nos demuestra la gran importancia que tienen la mano

de obra y todo el personal que colabora en una institución, ya que demuestra que un

personal comprometido y bien tratado siempre ayudará a una mejor productividad de

las mismas.

Materia Prima

Según (Morales Abarca, 2007) la materia prima o materiales directos de construcción

son aquellos que intervienen directamente en la producción de un bien se puede decir

que es justamente el cambio o la forma que se dé a estos materiales para que aplique
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una transformación y sea considerado como algo directo en la construcción de una

vivienda, convirtiéndose en un producto terminado, sin dejar atrás lo que adiciona el

costo y ayudan  este cambio como son mano de obra y costos indirectos de

fabricación.

Sistema de costos

Para (Izaguirre, 2014) en su investigacion un sistema de costos va relacionado

directamente con la actividad que realizan las empresas, para esto crea la necesidad

de establecer un sistema que determine costos reales y predeterminados.

Para (Baquero, 2015), la información que desde hace años viene presentándose cada

vez estas se han ido modificando, con el fin de estar siempre actualizado y en busca

de mejorar procesos, ya sea por sistemas que permitan dar al inversionista datos de

información correcta y precisa.

Para (Lambán, Valencia, Berges, & Galar, 2013) Los sistemas de costos actuales no

motivan mejoras debido a que los sistemas  existentes para el cálculo del costo de los

productos no son precisos.

Para el autor (RUIZ DE ARBULO LOPEZ, 2013), un sistema de costos que permita

conocer mejor los procesos de producción de determinado producto deberá establecer

factores que competen a cada tipo de negocio y proceso productivo, una estrategia

adecuada y la estructura organizativa, solo así se podrá tener un sistema para el

control de costo de mucha utilidad.

Para los autores (Ríos-Manríquez, Muñoz Colomina, & Rodríguez-Vilariño Pastor,

2014) determinar un sistema de control de costos permitirá a las pequeñas y medianas

empresas analizar y evaluar las actividades en base a procesos, dejando atrás los

modelos tradicionales y aplicando un correcto sistema de costos.
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Para (RAMÍREZ ECHEVERRY & VANEGAS GARAVITO, 2015) considerar un

sistema de gestión de costos como una forma de control y planificación es muy

acertado, pues al ofrecer la información necesaria permitirá una opimización de los

recursos se podrá ser mas competitivos y obetener mejores beneficios y utilidades

favorables para los inversionistas, además de aclarar que los mismos van ha

contribuir a escoger el método de valoración apropiado, la mejor toma de desiciones

y mejor control de las actividades.

Costos por procesos

En otros conceptos para (Ramírez Echeverry & Vanegas Garavito, 2015), desarrollar

el proceso de costos ayudará al manejo mas aproipiado de costos reales, mejorar el

control de costos, niveles de calidad alta, controlar el desperdicio, ayudará a distribuir

correctamente los costos inderectos, esto se logra en 6 pasos el primero listar las

activades, analizarlas, calcular el costo de cada una, como se medirá su rentabilidad,

asignar el valor correcto de costo y calcular el costo.

(Millán-Solarte & Sánchez-Mayorga, 2014) determina un método de costos práctico

basado en actividades tipo ABC centrándose en fijar los costos de los productos en

base a las actividades como el realizar distribuir y el apoyo de los servicios.

Según (Ramírez Echeverry & Vanegas Garavito, 2014), define al costo por proceso

como el manejo de diversas actividades destinadas a la producción de un bien o

servicio,  hoy en día cada paso que permita llegar a alcanzar un objetivo se definen

como procesos, detallando cada movimiento que establece un patrón y un control qeu

debe ser ajustado medido y controlado.

Costos de producción

El costo de producción para el autor (Á. A. Pérez, 2015) es la suma por la adquisición

de los materiales que se van a utilizar en un proceso de producción, y todos los demás

bienes o servicios que sirven para determinado proceso productivo.
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Para (Berlana et al., 2013), en su artículo nos indica que al minimizar al máximo los

costos de producción, logrará alta rentabilidad deseada, no solo por los procesos bien

distribuidos si no por el análisis profundo que se le dará a cada paso de producción en

un sistema unificado.

Según (Pérez, 2015) para calcular el costo de producción se realiza el reconocimiento

tomando en consideración el inventario producido y la diferencia con las unidades

que quedan en proceso sin estar registradas como vendidas.

En resumen (Á. Pérez, 2015) en su nuevo artículo nos define más con detalle que las

compras de materiales utilizados en el proceso productivo y demás costos necesarios

para la transformación de un determinado producto realizado deben ser en un mismo

periodo de producción o fabricación.

Costos de Construcción

Para (Alonso Pérez & Pousa Soto, 2014), nos aclara que los costos de urbanización,

se deben cargar inevitablemente como un costo vivo de la superficie en la que se va a

construir, también nos define que estas inversiones inmobiliarias deberán ubicarse en

activos no corrientes si se consideran como bienes para obtener renta futura, no

obstante si es para desarrollar a corto plazo un proyecto urbanístico estos deberán

registrarse como existencias, Así mismo en su artículo explica que los terrenos no se

amortizan, y se basa a un concepto de norma que los terrenos tienen vida infinita,

además exceptúa de esto a las minas canteras y vertederos ya que por su explotación

provoca un desgaste en tierra.

Para (Gutiérrez Viguera, 2015), define a las empresas constructoras como las

determinadoras del costo de un contrato de construcción, donde tienen la necesidad

de distribuir los ingresos y costos y que se deben acoger a las NIIF y  a la normativa

contable propia de cada país, las empresas constructoras tienen como parte de sus

ingresos la facturación de obras construidas, otros ingresos deribados de la

construcción, prestación de servicios como diseño de proyectos,o la venta de

materiales que ya esten discontinuados.
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Plan de cuentas

Para (Millán Aguilar, 2015) un plan general de contabilidad para las empresas

constructoras inmobiliarias deberán desarrollar cuentas por los desembolsos

incurridos en la obtención de terrenos, bienes recibidos como compensación de

deudas, gastos e ingresos.

Ley de construcción

En nuestro país las construcciones son reguladas por (Ministerio de Desarrollo

Urbano y vivienda, 2001) esta ley tiene un objetivo primordial que es la de regular las

construcciones en el Ecuador y hacer cumplir las exigencias por el imperio de la ley

los criterios de seguridad, diseño, consumo de energía y cumplir los principios de

habitabilidad estos deben ser acatados a nivel local y nacional.

También el municipio de Machala con (Ley Organica de Regimen Municipal, 2015)

en su Art. 6 de esta Ley, manifiesta que para obtener los permisos de una edificación

nueva deberá cumplir los siguientes requisitos: dos juegos de planos, copia de la

licencia profesional del Arquitecto o Ing. Civil, copia de escritura pero deberá ser

actualizado, no deber valores a la Municipalidad de Machala, una solicitud para

nueva construcción, una certificación del INEC, y en un CD gravados los planos

estructurales y arquitectónicos.
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CAPITULO II. METODOLOGÍA

2.1. Enfoque

La investigación basa su objetivo en fundamentos con teoría científicas, donde se

estudia el problema que quiere resolver, haciendo un análisis cualitativo, cuantitativo

y reflexivo, en cuanto al enfoque cualitativo tiene que ver con la forma de tomar y

analizar la información en lo cualitativo se requiere al verdadero planteamiento del

problema que quiere resolver

2.2. Modalidad de la Investigación

2.2.1. Tipo de investigación

La investigación que se desarrolla en esta investigación es de tipo cualitativa y

explicativa, basada en procesos que dan explicación de cómo llevar a cabo un sistema

de costos por procesos para las empresas Inmobiliarias de la ciudad de Machala, y

poder analizar importante información que se encuentra en la investigación.

2.2.2. Método de investigación

Se plantea un diseño de investigación, para poder desarrollar una encuesta cualitativa,

y de esta manera poder describir los rasgos que permitan determinar el alcance de los

sistemas de costos de producción de veinte (20) empresas inmobiliarias que se

encuentran ejerciendo este objeto social en la ciudad de Machala, pudiendo tomar

como herramienta de ayuda conceptos básicos como la definición de los procesos en

la construcción de viviendas, diseño de formatos para recolectar, analizar, monitorear

la  información, y documentar algunos indicadores de los procesos de producción.

2.3. Muestra

Cuando el universo es muy grande se aplica el muestreo a una parte de ese universo

con el objetivo de conocer la información, en el presente estudio no se aplica la

fórmula del tamaño muestra, porque las unidades a investigar son pequeñas.
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2.3.1. Plan de procesamiento de muestra

Luego de obtener la información en las encuestas, se ha realizado las tabulaciones

correspondientes con la presentación de pasteles, para un mejor entendimiento de lo

encuestado, utilizando Excel se hace un análisis e interpretación y al final

conclusiones y recomendaciones.

2.3.2. Población y muestra

En este trabajo de investigación se ha considerado como universo las 20 empresas

constructoras e inmobiliarias que se encuentran realizando esta actividad en esta

ciudad al que se le aplicara el 100%., por ser un número reducido.

2.3.3. Técnicas de recolección de datos

Se ha utilizado las Encuestas como técnica de recolección de datos, para la población

seleccionada, realizando 23 preguntas relacionadas a la problemática de este tema de

investigación.
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CAPITULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS

RESULTADOS

Para probar que las empresas constructoras necesitan un sistema de costos por

procesos se realizó encuestas con un formato establecido (Anexo C) y con bases del

trabajo de investigación (Ver Anexo B).

Tabla 1 Resultado de la pregunta: ¿La empresa inmobiliaria tiene un sistema de
control de los materiales?

¿La empresa inmobiliaria tiene un sistema de

control de los materiales?

Si 15 75%

No 5 25%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa inmobiliaria tiene un sistema de

control de los materiales?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de las encuestas el 25% contesto que la empresa no tiene un

sistema de control de los materiales y el 75% dijo que si tenían.
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Tabla 2 Resultado de la pregunta: ¿Para su valoración y control utiliza el método?

¿Para su valoración y control utiliza

el método?

Promedio 20 100%

Fifo 0 0%

Otros 0 0%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2 Resultado de la Pregunta: ¿Para su valoración y control utiliza el método?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: De los encuestados el 100% utiliza el método promedio para la valoración

de los inventarios.
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Tabla 3 Resultado de la pregunta: ¿Existe en la empresa inmobiliaria un responsable

de los materiales?

¿Existe en la empresa inmobiliaria

un responsable de los materiales?

Si 20 100%

No 0 0%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3 Resultado de la Pregunta: ¿Existe en la empresa inmobiliaria un

responsable de los materiales?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de los encuestados todos tienen un  respondable de los

materiales.
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Tabla 4 Resultado de la pregunta: ¿Existe el control de ingreso y salida de materiales

a bodega de la inmobiliaria?

¿Existe el control de ingreso y

salida de materiales a bodega de la

inmobiliaria?

Si 16 80%

No 4 20%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4 Resultado de la Pregunta: ¿Existe el control de ingreso y salida de

materiales a bodega de la inmobiliaria?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de las encuestas el 20% contestó que la empresa no posee un

control de ingreso y salida de los materiales a bodega, mientras que el 80% dijo que si

cuentan con este control.
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Tabla 5 Resultado de la pregunta: ¿El proceso de producción de la empresa

inmobiliaria es?

¿El proceso de producción de la

empresa inmobiliaria es?

Manual 5 25%

Maquinaria 15 75%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5 Resultado de la Pregunta: ¿El proceso de producción de la empresa

inmobiliaria es?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de las encuestas el 75% contesto que el proceso de producción es

con maquinaria y por otro lado solo el 25% inidica que es manual.
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Tabla 6 Resultado de la pregunta: ¿El proceso de construcción por parte de la
empresa es planificado?

¿El proceso de construcción por

parte de la empresa es planificado?

Si 12 60%

No 8 40%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6 Resultado de la Pregunta: ¿El proceso de construcción por parte de la

empresa es planificado?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de las encuestados el 40% contesto que el proceso de

construcción por parte de la empresa no es planificado, mientras que el 60% de las

empresas si es un proceso de construcción planificado.



36

Tabla 7 Resultado de la pregunta: ¿Existe seguimiento en la utilización de los

materiales utilizados en la producción por parte del personal de la empresa?

¿Existe seguimiento en la

utilización de los materiales

utilizados en la producción por

parte del personal de la empresa?

Si 5 25%

No 15 75%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7 Resultado de la Pregunta: ¿Existe seguimiento en la utilización de los

materiales utilizados en la producción por parte del personal de la empresa?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de las encuestas el 75% contesto que no existe un seguminento

en la utilización de los materiales mientras que solo el 25% inidica que si realiza un

segumiento.
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Tabla 8 Resultado de la pregunta: ¿La empresa utiliza formularios para controlar los

costos incurridos en la construcción?

¿La empresa utiliza formularios

para controlar los costos incurridos

en la construcción?

Si 5 25%

No 15 75%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa utiliza formularios para controlar

los costos incurridos en la construcción?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de las encuestas el 75% contesto no se utiliza formularios para el

control de costos y el 25% inidica que si los tiene.
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Tabla 9 Resultado de la pregunta: ¿Se realiza la toma de inventarios en la empresa

inmobiliaria de    manera?

¿Se realiza la toma de inventarios

en la empresa inmobiliaria de

manera?

Mensual 0 0%

Semestral 10 50%

Anual 10 50%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9 Resultado de la Pregunta: ¿Se realiza la toma de inventarios en la empresa

inmobiliaria de    manera?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de los encuestados el 50% que se realiza la toma de inventarios

Anual, y el otro 50%  lo realiza semestral.
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Tabla 10 Resultado de la pregunta: ¿En caso de existir faltantes en la toma de

inventarios se identifica al responsable?

¿En caso de existir faltantes en la toma

de inventarios se identifica al

responsable?

Responsabilidad del

Empleado 10 50%

Falta de políticas 10 50%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10 Resultado de la Pregunta: ¿En caso de existir faltantes en la toma de

inventarios se identifica al responsable?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de los encuestados el 50% indica que al existir faltante la

responsabilidad es del empleado mientras que el otro 50% dice que es falta de

políticas.
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Tabla 11 Resultado de la pregunta: ¿Existe un departamento de recepción y de

entrega de materiales para la construcción y producción de viviendas?

¿Existe un departamento de

recepción y de entrega de

materiales para la construcción y

producción de viviendas?

Si 16 80%

No 4 20%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11 Resultado de la Pregunta: ¿Existe un departamento de recepción y de

entrega de materiales para la construcción y producción de viviendas?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de las encuestas el 20% contesto que la empresa no posee un

departamento de recepcion y de entrega de matariales mientras que el 80% dijo que si

cuentan con este departamento de recepción y entrega.
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Tabla 12 Resultado de la pregunta: ¿La empresa posee un sistema contable?

¿La empresa posee un sistema

contable?

Si 17 85%

No 3 15%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa posee un sistema contable?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de los encuestados el 15% contesto que la empresa no posee un

sistema contable mientras que el 85% dijo que si cuentan con este sistema.
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Tabla 13 Resultado de la pregunta: ¿Los inventarios y materiales utilizados en el

proceso de producción y construcción de viviendas se encuentran con la respectiva

codificación?

¿Los inventarios y materiales utilizados en el proceso de

producción y construcción de viviendas se encuentran con la

respectiva codificación?

Si 9 45%

No 11 55%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13 Resultado de la Pregunta: ¿Los inventarios y materiales utilizados en el

proceso de producción y construcción de viviendas se encuentran con la respectiva

codificación?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de los encustados el 55% contesto que los materiales utilizados

no se encuetran codificados y el 45% dijo que si cuentan con su respectiva

codificación.
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Tabla 14 Resultado de la pregunta: ¿La empresa utiliza el método de inventarios de

productos en procesos y el de productos terminados?

¿La empresa utiliza el método de

inventarios de productos en

procesos y el de productos

terminados?

Si 5 25%

No 15 75%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa utiliza el método de inventarios de

productos en procesos y el de productos terminados?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de los encuestados el 75% contesto que la empresa no utiliza

cuentas comi producto en proceso y producto terminado. mientras que el 25% dijo

que si cuentan con este método de inventarios.
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Tabla 15 Resultado de la pregunta: ¿Conoce el proceso de registro de los materiales

directos utilizados en el proceso de producción y construcción de viviendas?

¿Conoce el proceso de registro de

los materiales directos utilizados en

el proceso de producción y

construcción de viviendas?

Si 10 50%

No 10 50%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 15 Resultado de la Pregunta: ¿Conoce el proceso de registro de los materiales

directos utilizados en el proceso de producción y construcción de viviendas?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de los encuestados el 50% contesto que no conoce el proceso de

registro de los materiales directos utilizados en el proceso de producción. mientras

que el 50% dijo que si conocen este proceso de registro.
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Tabla 16 Resultado de la pregunta: ¿La empresa posee una base de datos de los

proveedores de los materiales y suministros utilizados en el proceso de producción?

¿La empresa posee una base de

datos de los proveedores de los

materiales y suministros utilizados

en el proceso de producción?

Si 15 75%

No 5 25%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa posee una base de datos de los

proveedores de los materiales y suministros utilizados en el proceso de producción?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de los encuestados el 25% no posee una base de datos de los

proveedores de sus materiales utilizados en el proceso de producción, mientras que el

75% dijo que si cuenta con una base de datos de proveedores.
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Tabla 17 Resultado de la pregunta: ¿La empresa controla los costos de producción y

la materia prima?

¿La empresa controla los costos de

producción y la materia prima?

Si 10 50%

No 10 50%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 17 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa controla los costos de producción

y la materia prima?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de los encuestados el 50% no controla los costos de producción y

la materia prima mientras que el otro 50% si lo conocen.
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Tabla 18 Resultado de la pregunta: ¿La empresa controla la mano de obra a través de

una tarjeta de control en la construcción de viviendas?

¿La empresa controla la mano de

obra a través de una tarjeta de

control en la construcción de

viviendas?

Si 5 25%

No 15 75%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 18 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa controla la mano de obra a través

de una tarjeta de control en la construcción de viviendas?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Del 100% de los encuestados el 75% no controla la mano de obra a través

de una tarjeta de control mientras que el otro 25% si lo hacen.
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Tabla 19 Resultado de la pregunta: ¿La empresa elabora la nómina para realizar el

pago de sueldos y salarios?

¿La empresa elabora la nómina

para realizar el pago de sueldos y

salarios?

Si 20 100%

No 0 0%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 19 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa elabora la nómina para realizar el

pago de sueldos y salarios?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: De los encuestados el 100% elabora nomina de pago de sueldos.
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Tabla 20 Resultado de la pregunta: ¿Los trabajadores se encuentran afiliados al

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social?

¿Los trabajadores se encuentran

afiliados al Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social?

Si 20 100%

No 0 0%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 20 Resultado de la Pregunta: ¿Los trabajadores se encuentran afiliados al

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: De los encuestados el 100% de los empleados se encuentran afiliados al

IESS.
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Tabla 21 Resultado de la pregunta: ¿La empresa ejerce el control sobre los costos y

gastos directos de construcción de viviendas?

¿La empresa ejerce el control sobre

los costos y gastos directos de

construcción de viviendas?

Si 15 75%

No 5 25%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 21 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa ejerce el control sobre los costos y

gastos directos de construcción de viviendas?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: De el 100% de los encuestados el 25% de las empresas no ejercen el control

sobre costos y gastos directos de construcción mientras que el 75% si lo ejerce.
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Tabla 22 Resultado de la pregunta: ¿La empresa inmobiliaria clasifica a los costos

indirectos de fabricación?

¿La empresa inmobiliaria clasifica

a los costos indirectos de

fabricación?

Si 5 25%

No 15 75%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 22 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa inmobiliaria clasifica a los costos

indirectos de fabricación?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: De el 100% de los encuestados el 75% de las empresas no clasifica a los

costos indirectos de fabricación mientras que el 25%  de los encuestados si lo hace.
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Tabla 23 Resultado de la pregunta: ¿La empresa elabora un presupuesto a los costos

indirectos de fabricación utilizados en la construcción de viviendas?

¿La empresa elabora un

presupuesto a los costos indirectos

de fabricación utilizados en la

construcción de viviendas?

Si 5 25%

No 15 75%

Total 20 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 23 Resultado de la Pregunta: ¿La empresa elabora un presupuesto a los costos

indirectos de fabricación utilizados en la construcción de viviendas?

Fuente: Elaboración propia

Análisis: De el 100% de los encuestados el 75% de las empresas elabora un

presupuesto de los costos indirectos de fabricación mientras que el 25%  de los

encuestados si lo hace.
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Interpretación de los resultados

Interpretación de la pregunta 1 En el sector inmobiliario del cantón Machala una

pequeña parte de los encuestados no cuenta con un sistema de control de materiales.

Interpretación de la pregunta 2: En el sector inmobiliario del cantón Machala todos

los encuestados utilizan el método promedido para valorizar los inventarios, por lo

que es algo normal en este tipo de negocios. Lo sugerido para este tipo producción es

el método FIFO

Interpretación de la pregunta 3: En el sector inmobiliario del cantón Machala todos

cuentan con un colaborador responsable encargado de los materiales.

Interpretación de la pregunta 4: En el sector inmobiliario del cantón Machala una

pequeña parte de los encuestados no cuenta con un control de ingreso y salida de

materiales a bodega, pero de manera aislada lo hacen ya que los procesos no estan

sistematizados.

Interpretación de la pregunta 5: En el sector inmobiliario del cantón Machala de

los encuestados una minoría realiza todavia sus procesos de producción de forma

manual, pues no están utilizando las maquinarias que abarataran los costos.

Interpretación de la pregunta 6: En el sector inmobiliario del cantón Machala casi

la mitad de los encuestados aún no realizan trabajajos que hayan sido planificados.

Interpretación de la pregunta 7: En el sector inmobiliario del cantón Machala solo

una minoría de los encuestados realiza un seguimiento en la utilización de los

materaiales empleados en el proceso de producción.

Interpretación de la pregunta 8: En el sector inmobiliario del cantón Machala una

gran parte de los encuestados no utiliza formularios para controlar los costos

incurridos en la construcción, por lo que la información en costos puede ser errónea.
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Interpretación de la pregunta 9: En el sector inmobiliario del cantón Machala  de

las 20 empresas encuestas 10 hacen su toma de inventarios de manera Anual y

Semestral, mientras que nadie lo realiza de manera mensual.

Interpretación de la pregunta 10:En el sector inmobiliario del cantón Machala del

total de los encuestados hacen su toma de inventarios pero de haber faltantes la mitad

esta de acuerdo que sea responsabilidad del epleado cuando la otra mitad acierta que

es por falta de políticas.

Interpretación de la pregunta 11: En el sector inmobiliario del cantón Machala una

pequeña parte del sector no cuenta con un departamento de recepción y entrega de los

materiales de construcción, y el otro restante no lo posee por los que los materiales se

podrían estar perdiendo.

Interpretación de la pregunta 12: En el sector inmobiliario del cantón Machala la

mínima parte del sector encuestado aún no cuentan con un sistema contable óptimo,

para que estas empresas conozcan los costos reales de producción.

Interpretación de la pregunta 13: En el sector inmobiliario del cantón Machala

más de la mitad de los encuestados aún no utilizan códigos a los productos utilizados

en el proceso de producción, por lo que es necesario que estos codifiquen sus

inventarios.

Interpretación de la pregunta 14: En el sector inmobiliario del cantón Machala la

mayoría de los encuestados aún no cuentan con métodos de clasificación en cuentas

por productos en procesos y producto terminado.

Interpretación de la pregunta 15: En el sector inmobiliario del cantón Machala 10

gerentes encuestados aún no conocen un proceso de registro de los materiales directos

utilizados en el proceso de producción de viviendas.

Interpretación de la pregunta 16: En el sector inmobiliario del cantón Machala tan

solo una parte de los encuestados no poseen una base de datos de proveedores de

materiales y suministros utilizados en el proceso de producción.
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Interpretación de la pregunta 17: En el sector inmobiliario del cantón Machala el

10 de las empresas controla los costos de producción y materia prima, mientras que

el otro porcentaje no lo controla.

Interpretación de la pregunta 18: En el sector inmobiliario del cantón Machala las

empresas no controlan la mano de obra a través de una tarjeta o sistema biométrico al

personal de obra que servirá para un mejor control en unos de los elementos del

costo.

Interpretación de la pregunta 19: En el sector inmobiliario del cantón Machala el

total de las empresas elabora sus nómina para el pago de sueldos y salarios.

Interpretación de la pregunta 20: En el sector inmobiliario del cantón Machala

todos los empleados de las empresas se encuentran afiliados, lo que permitirá

deducirse estos costos.

Interpretación de la pregunta 21: En el sector inmobiliario del cantón Machala solo

la mayoría de las empresas no ejercen control sobre costos y gastos directos en la

construcción de las viviendas.

Interpretación de la pregunta 22: En el sector inmobiliario del cantón Machala la

mayos parte de las empresas no clasifican los costos indirectos de fabricación.

Interpretación de la pregunta 23: En el sector inmobiliario del cantón Machala

muchas de las empresas no elaboran un presupuesto a los costos indirectos de

fabricación utilizados en la construcción de las viviendas.



56

CAPÍTULO IV. PROPUESTA METODOLÓGICA

4.1. Datos Informativos:

4.1.1. Título: Desarrollo de un sistema de control de costos por procesos en las

empresas inmobiliarias de la ciudad de Machala.

4.1.2. Empresas donde se desarrollará el estudio

Este estudio se desarrollará en las compañías inmobiliarias y constructoras del

Cantón Machala.

Objeto Social.- La construcción y comercialización de viviendas.

4.1.3. Ubicación
Este estudio se desarrolló en el Cantón Machala de La Provincia de El Oro.

4.2. Antecedentes

En la última década Machala ha tenido un crecimiento de una manera acelerada y

vemos como algunas empresas nacionales han desarrollado programas habitacionales

en nuestro cantón como es el caso de CONARCAS CIA. LTDA., SCHOBI S.A.,

ORTHIDS CIA. LTDA. Entre otras según la investigación todas estas empresas no

controlan sus materiales e inventarios por lo que desconocen los costos reales de las

viviendas o programas que construyen de ahí que es necesario que estas cuenten con

un sistema control de costos por procesos para que estas puedan seguir compitiendo y

entregando utilidades a sus propietarios

4.2.1. Justificación

El control de costos por procesos en una Pyme es importante porque le permite a la

empresa conocer cuál es el costo real de una vivienda, las empresas en la ciudad de

Machala de acuerdo a la investigación desarrollada el 70% no maneja un control de

costo por proceso desconociendo los costos reales de una vivienda construida, lo que

le ocasionaría pérdidas.
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Existe la necesidad de Desarrollar un sistema de control costos por procesos de

manera oportuna y de esta manera mejorar los problemas que vienen ocurriendo en

estas empresas, con herramientas propias del negocio, normas contables aplicadas y

leyes establecidas mejorando control sobre los elementos del costo volviéndola más

competitiva y atractiva para el sector inversionista, así estas puedan continuar en su

desarrollo normal de ciclo de viva productiva.

4.2.2. Objetivos

4.2.2.1. Objetivo General.- DESARROLLAR UN SISTEMA DE CONTROL DE

COSTOS POR PROCESOS EN LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS DE LA

CIUDAD DE MACHALA.

4.2.2.2 Objetivo Específicos. -

 Definir el control del proceso de construcción

 Controlar los materiales de construcción

 Implementar un control de la mano de obra

 Designar un control de los costos indirectos de producción

4.3. Análisis de Factibilidad

En el mundo de las empresas constructoras que han logrado mantenerse en el

mercado es porque han implementado un sistema de costos por procesos que les ha

permitido controlar los inventarios y materiales debido a la aplicación de estos

procesos las empresas han mejorado en su organización y producción lo que ha

favorecido la distribución de utilidades y a contribuir con impuestos al Estado, en esta

propuesta se pretende mejorar a las empresas constructoras inmobiliarias de la

ciudad de Machala el clima organizacional, controlando procesos debido a que los

materiales tendrán un manejo adecuado pues le permitirá a la empresa obtener

ahorros y no pérdidas  por comprar o sobre estoquearse de materiales que ya posee es

por esto que un sistema de costos se vuelve una necesidad de todas estas compañías
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dedicadas a la construcción y además porque les permitirá saber el costo real de

producción de una vivienda.

4.4. Fundamentación

El objetivo de la propuesta desarrollada en esta investigación es que el sistema de

costos por procesos tiene como único fin saber los costos de una vivienda, durante el

proceso de construcción los materiales sufren una transformación y una vez iniciado

el procesos este no debe ser interrumpido y sus registros serán controlados con la

acumulación de costos históricos, el departamento técnico debe reportar informes de

los costos incurridos en cada avance de obra y luego deberán ser entregados para

determinar el inventario en proceso con sus costos reales de producción. El objetivo

de terminar los costos por procesos es conocer las diferentes etapas donde transitan

los materiales hasta que se concluya la casa, el sistema de costos es beneficioso para

las empresas que construyen programas de vivienda en donde todas las casa que se

construyen son uniformes, ya que le permiten el control de los costos incurridos en

cada avance de obra, que luego son pasados al departamento contable para su

registro, este sistema tiene una característica ya que le permite iniciar de manera

simultánea las construcciones por ser casas similares y la administración conoce la

cantidad de materiales necesarios para no parar la construcción.

4.5 Aspectos Generales

Basados en los conceptos teóricos que se ha venido desarrollando en los capítulos

anteriores, realizaré una práctica donde se puede demostrar en formatos diseñados por

la autora para el proceso adecuado que conlleva el registro de los materiales a un

proyecto determinado, mano de obra y otros costos indirectos de construcción,

además de contratos de acabados y gastos indirectos de fabricación.

4.5. Desarrollo de la Propuesta

Para el desarrollo de esta propuesta de investigación he analizado los procesos claves

que intervienen en el proceso de producción de una vivienda de dos plantas, tomando
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como ejemplo a la Empresa CONARCAS CIA. LTDA. ubicada en la urbanización

San Patricio Mz. B Solar 1 del Cantón Machala de la Provincia de El Oro.

Para que un sistema de costos por procesos cumpla con los controles y

procedimientos y así pueda generar la rentabilidad deseada por los inversionistas, se

deberá desarrollar paso a paso todos y cada uno de los procesos como es el promover

costos de materiales, mano de obra, costos y gastos indirectos de construcción,

debiendo implementar un plan de cuentas apropiado con las normas internacionales

adoptadas en nuestro País  que faciliten la información financiera que refleja una

empresa y más aún el reconocimiento real del costo, políticas para cada proceso antes

detallado.

- Definir un control de proceso de construcción

Preparación del Terreno.- Es la parte inicial donde se detallarán todos los procesos

que deberán regir el proceso, como normas, permisos, y cronograma de trabajo, que

permite seguir los lineamientos de un proceso de construcción.

1. Planificación

 Normas de construcción: Son las especificaciones técnicas que deberá tener la

obra en construcción basado en lineamientos municipales de la Ciudad de

Machala, considerar requisitos.(Ver Anexo S)

Tabla 24 Requisitos Para Normas de Construcción

Requisitos Costo
Solicitud Municipal $ -
Certificado de no adeudar $            3,40
Registro de la Propiedad $            7,00
Documentos Propietario $            2,00
Fotos de Solar $ 2,00
Copia escritura $            5,00
Total Requisito Norma $          19,40

Fuente: Elaboración Propia
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 Permisos de construcción: Documento de autorización que remite emite el GAD

municipal para segur con el proceso de construcción, se debe considerar los

siguientes requisitos.

Tabla 25 Requisitos permiso de construcción

Requisitos Costo
Diseño Arquitectónico
$1,00 x m2 ejemp 141,36 m2 $       141,36
Certificado de no adeudar $            3,40
Registro de la Propiedad $            7,00
Documentos Propietario $            2,00
Fotos de Solar $            2,00
Copia escritura $            5,00
Credencial Copia Ing. o Arq. $            1,00
Pago de Permiso de construcción
$2,00 x m2 ejemp 141,36 m2 $       282,72
Total Requisito Permiso Construcción $       444,48

Fuente: Elaboración Propia

 Presupuesto / Cronograma de la obra: (Ver Anexo F) Este Cálculo lo hará un

técnico especializado en elaboración de presupuestos y cronogramas de

construcción, generalmente por datos de la empresa ejemplo el costo por este

rubro es de:

$2,00 por m2 para el ejemplo es 141,36m2 de construcción lo que da un

total de $282,72.

Contablemente todos estos costos de proceso de preparación de terreno

serán cargados a la cuenta de inventario del bien inmueble que se utilizará

para la construcción de una obra, sumando al costo del terreno que inicialmente

se lo adquirió. (Ver Anexo E)

2. Trabajos Preliminares.- (Ver Anexo R)
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 Limpieza del lote de terreno: Este costo corresponde a todos los materiales, mano

de obra y costos indirectos que genera realizar este trabajo.

 Localización y replanteo: Calcula el costo de los trabajos topográficos que se

deben desarrollar para elaborar los planimétricos.

3. Cimentación. –

 Excavación para cimientos: Costos en hora máquina y mano de obra para los

primeros levantamientos de tierra.

 Relleno compactado: Se busca el mejor material pétreo para rellenar y compactar

la tierra, costo por viajes de material pétreo.

 Encofrados de cadenas: Costo Materiales, Mano de obra y costos indirectos para

la primera estructura de amarre de la construcción.

Proceso de la Construcción (Ver Anexo T)

Estructura. - Encofrado – Columnas son las bases de una obra de construcción.

Paredes y Cubierta. - Colocación de piedra, bloques ladrillos, estructuras metálicas,

es el revestimiento de la vivienda.

Instalaciones Hidrosanitarias. - Canalizaciones de Aguas Lluvias, Agua Potable,

Aguas servidas, todas las instalaciones de tuberías.

Enlucidos y Tumbado. - Enlucidos de Paredes, Colocación de Tumbado.

Revestimiento y Pisos. - Cerámicas

Acabados (Ver Anexo H). - Piezas Hidrosanitarias, instalaciones eléctricas,

muebles, puertas, pasamanos, pintura y limpieza.

Elaboración de un plan cuentas.- El plan de cuentas de una empresa de

construcción deberá ser el apropiado, que contengan de forma clara todo el proceso

que conlleva la construcción de una vivienda, como se detalla en lo que propongo.

(Ver anexo D)

- Controlar los materiales de construcción(Ver Anexo G )
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Se considera que para el mejor control de los materiales de construcción que es la

materia prima que interviene en el costo de construcción designamos un proceso de

control desde la adquisición de los materiales hasta la requisición para una

determinada obra.

 Orden de Pedido.- El Jefe del Dpto. Técnico será el encargado de elaborar la

Orden de Pedido y entregar al Jefe de Bodega su pedido, documento que será el

único sustento válido para continuar con el proceso de la compra.

 Orden de Compra.- La orden de compra la elabora el Jefe de Bodega en

referencia de la orden de pedido.

 Cotización.- El Jefe de Bodega deberá tener mínimo tres cotizaciones en compras

de valores que superen tres veces un salario básico unificado, y mantener un

directorio de proveedores y lista de precios de los productos actualizados

 Comprobantes de Venta.- Deberá entregar inmediatamente la factura de compra

al departamento financiero junto a un pre-ingreso de bodega, para su validación

registro contable y emisión del comprobante de retención.

 Los Inventarios.- Se deberá realizar semestralmente un control de inventario de

todos los materiales de construcción y de las herramientas.

En caso de faltante de inventarios se debitará al responsable de los materiales.

El custodio de la llave de la bodega será exclusivamente para el jefe de bodega

Se recomienda que el sistema de control de inventario se lo realice por el método

FIFO.

El almacenaje deberá ser el adecuado para conservar los materiales de

construcción.

 Requisición.- El Jefe de bodega elaborara una orden de requisición detallando el

material que se utilizará en un proceso determinado de la construcción,

documento único de respaldo que genera el comprobante contable de la salida del

inventario al inventario en proceso. Todos los documentos necesarios para que el

proceso de compra llegue a su destino deberán contener firmas de autorización.
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Para el registro contable se ha puesto de ejemplo la compra de materiales directos.

(Ver Anexo I)

- Implementar un control de la mano de obra (Ver Anexo J)

Contratación.- El cumplimiento del código de trabajo evitara futuras sanciones a la

empresa, el departamento de Talento Humano procederá a la elaboración del contrato

de trabajo, ficha del trabajador, y solicitará documentación soporte que permita

conocer físicamente y psicológicamente al nuevo empleado, se registrará el

correspondiente aviso de entrada de afiliación al IESS y registro de contrato al MRL.

Registro de Nómina.- El Departamento de  Talento Humano, será el responsable de

unificar reportes y formatos para el proceso de elaboración del rol de pago, pudiendo

ser este tarjetas de control del personal de obra, con su respectivo control de las horas

laboradas en cada proceso de construcción para el correcto manejo y pago de las

Horas Extras.

Beneficios Sociales.- Es responsabilidad del departamento de talento humano

provisionar y pagar los respectivos beneficios sociales tales como décimo tercer

sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva, Aporte patronal, que por

derecho corresponde a cada trabajador sea este administrativo como de obra.

Así también será el responsable de mantener y conservar toda la documentación en

forma física o magnética que respalden todos estos pagos realizados al personal.

- Designar un control de los costos indirectos de producción

Los Costos Indirectos necesarios para la terminación de una obra deberán ser

controlados por la gerencia, quién determinará según su criterio le mejor manera de

manejar este costo, el cual se debe medir según el grado de participación que tenga

con la obra de construcción que se realiza, determinar los materiales indirectos de

fabricación y la mano de obra indirecta. (Ver Anexo K)

 Mediante los cuadros de prorrateo tales como el porcentaje de consumo de

energía eléctrica y de agua potable.(Ver Anexo M y O)
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 Gastos necesarios como sueldos administrativos, intereses por el

financiamiento de préstamos.

 Depreciaciones de la maquinaria utilizada en el proceso productivo y otros

gastos indispensables para el giro del negocio.(Ver Anexo L y N)

El Estado de Costos de Producción, nos permite identificar claramente el costo de una

vivienda conociendo el valor real del metro de construcción en una primera planta y

segunda planta, de esta manera se podrá verificar si estamos siendo competitivos o

estamos obteniendo pérdidas, y de esta forma los administradores mejoraran sus

decisiones.(Ver Anexo Q).
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CONCLUSIONES

Al finalizar mi trabajo de investigación, he llegado a las siguientes conclusiones:

Las empresas dedicadas a la construcción de viviendas en el Cantón Machala no

cuentean con un sistema de costo en su mayoría, por lo que existe el desconocimiento

del costo real de las viviendas construidas.

Para conocer de forma real el costo de una obra de construcción fue necesario detallar

y conocer cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de productivo de

estas obras, ya que por su tamaño necesitan una variedad de materiales en cada etapa

sin dejar de utilizar la mano de obra calificada que requiere este tipo actividades en

todos sus niveles.

Para determinar los costos reales de una empresa constructora, es muy importante

determinar cada etapa y proceso, desde que empieza la preparación del terreno, las

primeras bases de construcción y los respectivos acabados, identificando claramente

el desarrollo del proceso de una obra.

El plan de cuentas para las empresas constructoras es uno de los elementos más

importantes para la interpretación de Estados Financieros, puesto que el desarrollo de

un proceso codificado en el control de los costos permite identificar todos los

elementos que intervienen en un proceso de construcción.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda que las empresas constructoras se capaciten mediante foros

internacionales sobre procesos de costos de construcción del mundo moderno, que

esté dirigido a gerentes, técnicos y financieros de la institución

Implementar un sistema de control de costo por procesos, para las empresas

dedicadas a esta actividad en nuestra provincia, identificando los elementos del costo

de forma precisa, registrando las compras de materiales y entrega de los insumos y

materiales, la mano de obra directa que intervienen en este proceso de hora ordinaria

y extras incurridas en el proceso de construcción, y también el correcto registro del

costo de utilización de la maquinaria.

Mantener comunicación permanente con el departamento contable y técnico, para que

el registro de los costos incurridos en cada proceso sea actualizado conforme se

utilicen los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación.

Implementar el plan de cuentas integrado de contabilidad  establecido bajo las

Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en nuestro país desde

octubre del 2010, exigir al departamento técnico que los inventarios de materiales

sean codificados para un correcto control, además contratar seguros para proteger los

activos de las empresas constructoras.
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ANEXOS
ANEXO A TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA

Problema Central

¿Cuáles son los

efectos económicos

que produce la

ausencia de un

control de costos de

producción por

procesos en las

empresas

inmobiliarias de la

Ciudad de Machala?.

Problemas

Específicos

a) Cuáles son las

Objetivo General

Desarrollar un sistema

de costos por

procesos, aplicando la

metodología

apropiada para el

sector Inmobiliario de

la ciudad de Machala.

Objetivos Específicos

a) Analizar las causas

Hipótesis General

Solo una adecuada

evaluación económica y

control de costos permitirá

a las empresas

inmobiliarias de la ciudad

de Machala mejorar los

mecanismos de control de

incrementar la

rentabilidad.

Hipótesis Específicos

a) El no contar con un

Variable Independiente

X Costos por procesos

Indicadores:

X1: Control de Inventario

X2: Desarrollo de las empresas

Inmobiliarias de la ciudad de Machala.

Variable Dependiente

Y: Desactualización del sistema de

costos

Indicadores:

Y1: Inadecuada gestión de los

recursos.

Tipo de Investigación

Cualitativa

Explicativa

Métodos

- Inductivo

- Deductivo

Población:

Universo de las

empresas Inmobiliarias

de la ciudad de Machala

100%.

Muestra:
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causas que genera el

no contar con un

sistema contable de

costos de producción

por procesos en la

gestión de las

empresas

inmobiliarias de la

ciudad de Machala?

b) ¿Qué factores

limitan al sector

empresarial

inmobiliario de la

ciudad de Machala

en el control de los

elementos del costo?

que genera el no

contar con un sistema

contable de costos de

producción por

procesos en la gestión

de las empresas

inmobiliarias de la

ciudad de Machala.

b) Identificar los

factores que limitan al

sector empresarial

inmobiliario de la

ciudad de Machala en

el control de los

elementos del costo.

sistema contable de costos

de producción por

procesos en la gestión de

las empresas inmobiliarias

está impidiendo su

crecimiento y desarrollo.

b) Los controles de los

elementos del costo en el

sector empresarial

inmobiliario de la ciudad

de Machala no están

incidiendo en la solución

de los problemas que

adolecen estas empresas.

Y2: Sistema contable no acorde al

objeto social.

Z: Problema en la administración y

control de costos.

Indicadores:

Z1: Promover el control y costos de

los materiales directos.

Z2: Promover el control y costos de la

mano de obra directa.

Z3: Promover el control y costos de

los gastos directos de fabricación.

Sector empresarial

inmobiliario de la

ciudad de Machala.

Técnicas e

Instrumentos de

Investigación

- Encuestas

- Observación

- Cuestionarios

- Entrevistas
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Anexo B Base para la determinación de las encuestas

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

UNIDAD DE POSGRADO
HIPOTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS
Hipótesis General
Solo una adecuada evaluación

económica y control de costos

permitirá a las empresas

inmobiliarias de la ciudad de

Machala mejorar los

mecanismos de control de

incrementar la rentabilidad.

Variable
Independiente X:
Costos por

procesos

X1: Control de materiales 1. ¿La empresa inmobiliaria tiene un
sistema de control de los materiales?
SI.............. NO............

2. ¿Para su valoración y control utiliza el
método?

Promedio     (   )

FIFO (   )

Otros           (   )

3. ¿Existe en la empresa inmobiliaria un
responsable de los materiales?
SI.............. NO............

4. ¿Existe el control de ingreso y salida de
materiales a bodega de la inmobiliaria?
SI.............. NO............

1. ¿El proceso de producción de la
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X2: Desarrollo de las

empresas Inmobiliarias de la

ciudad de Machala.

empresa inmobiliaria es?

Manual             (  )

Maquinaria       (  )

2. ¿El proceso de construcción por
parte de la empresa es planificado?

SI.............. NO............

Hipótesis especificas
a) El no contar con un sistema

contable de costos de

producción por procesos en la

gestión de las empresas

inmobiliarias está impidiendo

su crecimiento y desarrollo.

Variable
dependiente Y:
Desactualización
del sistema de
costos de
producción en las
inmobiliarias.

Y1: Inadecuada de la gestión
de los recursos en las
inmobiliarias.

1. ¿Existe seguimiento en la
utilización de los materiales
utilizados en la producción por
parte del personal de la  empresa?

SI.............. NO............

2. ¿La empresa utiliza formularios para
controlar los costos incurridos en la
construcción?

SI.............. NO............
3. ¿Se realiza la toma de inventarios en la

empresa inmobiliaria de manera?

Mensual (   )

Semestral     (   )

Anual            (   )

4. ¿En caso de existir faltantes en la toma
de inventarios se identifica al
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Y2: Sistema contable no
acorde a objeto social de las
empresas inmobiliarias.

responsable?
Responsabilidad del empleado     (   )

Falta de políticas                                   (
)

5. Existe un departamento de recepción y
de entrega de materiales para la
construcción y producción de
viviendas?
SI.............. NO............

1. ¿La empresa posee un sistema
contable?
SI.............. NO............

2. ¿Los inventarios y materiales
utilizados en el proceso de producción
y construcción de viviendas se
encuentran con la respectiva
codificación?.

SI.............. NO............

3. ¿La empresa utiliza el método de
inventarios de productos en procesos y el de
productos terminados?

SI      (   )
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NO     (   )

Hipótesis especificas
b) Los controles de los
elementos del costo en el
sector empresarial inmobiliario
de la ciudad de Machala no
están incidiendo en la solución
de los problemas que adolecen
estas empresas.

Variable
Dependiente Z:
Problema en la
administración y
control de costos
en las
inmobiliarias.

Indicadores:
Z1: Promover el control de

los materiales directos.

Z2: Promover el control de

los costos de la mano de obra

directa.

1. ¿Conoce el proceso de registro de los
materiales directos utilizados en el
proceso de producción y construcción
de viviendas?
SI.............. NO............

2. ¿La empresa posee una base de datos de
los proveedores de los materiales y
suministros utilizados en el proceso de
producción?
SI.............. NO............

3. ¿La empresa controla los costos de
producción y lo materia prima?
SI.............. NO............

1. ¿La empresa controla la mano de obra
a través de una tarjeta de control en la
construcción de viviendas?
Si   (   )

No  (   )

2. ¿La empresa elabora la nómina para
realizar el pago de sueldos y
salarios?

SI.............. NO............

3. ¿Los trabajadores se encuentran
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Z3: Promover el control de
los costos de los gastos
directos de fabricación.

afiliados al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social?
SI.............. NO............

1. ¿La empresa ejerce el control sobre
los costos y gastos directos de
construcción de viviendas?
SI.............. NO............

2. ¿La empresa inmobiliaria clasifica a
los costos indirectos de fabricación?
SI.............. NO............

3. ¿La empresa elabora un presupuesto a
los costos indirectos de fabricación
utilizados en la construcción de
viviendas?
SI.............. NO............
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ANEXO C FORMATO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

UNIDAD DE POSGRADO

GUIA DE ENTREVISTA A GERENTES
TEMA: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS POR

PROCESOS EN LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS DE LA CIUDAD DE

MACHALA

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer los criterios de los gerentes acerca de la
utilización de un sistema de costos por procesos en el Inmobiliario de la Ciudad de
Machala.

DATOS DEL ENTREVISTADO

NOMBRE DEL ENTREVISTADO ………………………………………...............
CARGO O FUNCION ……...………………………………………………….……..
AÑOS EN EL CARGO ...................................................................................
SECTOR AL QUE PERTENECE ....................................................................
TITULO ..………………………………………………………………………………

PREGUNTAS:
5. ¿La empresa inmobiliaria tiene un sistema de control de los materiales?

SI.............. NO............
6. ¿Para su valoración y control utiliza el método?

Promedio     (   )
FIFO           (   )
Otros           (   )

7. ¿Existe en la empresa inmobiliaria un responsable de los materiales?

SI.............. NO............

8. ¿Existe el control de ingreso y salida de materiales a bodega de la inmobiliaria?
SI.............. NO............

9. ¿El proceso de producción de la empresa inmobiliaria es?
Manual             (  )
Maquinaria       (  )
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10. ¿El proceso de construcción por parte de la empresa es planificado?

SI.............. NO............

11. ¿Existe seguimiento en la utilización de los materiales utilizados en la
producción por parte del personal de la  empresa?

SI.............. NO............

12. ¿La empresa utiliza formularios para controlar los costos incurridos en la
construcción?

SI.............. NO............

13. ¿Se realiza la toma de inventarios en la empresa inmobiliaria de    manera?
Mensual        (   )
Semestral      (   )
Anual            (   )

14. ¿En caso de existir faltantes en la toma de inventarios se identifica al
responsable?

Responsabilidad del empleado     (   )
Falta de políticas                         (   )

15. ¿Existe un departamento de recepción y de entrega de materiales para la
construcción y producción de viviendas?

SI.............. NO............
16. ¿La empresa posee un sistema contable?

SI.............. NO............

17. ¿Los inventarios y materiales utilizados en el proceso de producción y
construcción de viviendas se encuentran con la respectiva codificación?

SI.............. NO............

18. ¿La empresa utiliza el método de inventarios de productos en procesos y el de
productos terminados?

SI      (   )
NO     (   )
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19. ¿Conoce el proceso de registro de los materiales directos utilizados en el
proceso de producción y construcción de viviendas?

SI.............. NO............
20. ¿La empresa posee una base de datos de los proveedores de los materiales y

suministros utilizados en el proceso de producción?

SI.............. NO............

21. ¿La empresa controla los costos de producción y la materia prima?
SI.............. NO............

22. ¿La empresa controla la mano de obra a través de una tarjeta de control en la
construcción de viviendas?

Si   (   )
No  (   )

23. ¿La empresa elabora la nómina para realizar el pago de sueldos y salarios?

SI.............. NO............

24. ¿Los trabajadores se encuentran afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social?

SI.............. NO............

25. ¿La empresa ejerce el control sobre los costos y gastos directos de construcción
de viviendas?

SI.............. NO............

26. ¿La empresa inmobiliaria clasifica a los costos indirectos de fabricación?
SI.............. NO............

27. ¿La empresa elabora un presupuesto a los costos indirectos de fabricación
utilizados en la construcción de viviendas?

SI.............. NO............

Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO D PLAN DE CUENTAS

CONARCAS CIA. LTDA.
PLAN DE CUENTAS

Cuenta
Contable Descripción
1. ACTIVO
1.01. ACTIVO CORRIENTE
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1.01.01.01. CAJA
1.01.01.01.01. CAJA GENERAL
1.01.01.01.01.001 Caja Principal Centro
1.01.01.01.02. CAJA CHICA
1.01.01.01.02.001 Caja Chica Centro
1.01.01.01.03. FONDO ROTATIVO
1.01.01.01.03.001 Fondo Rotativo Pagos Varios
1.01.01.02. BANCOS
1.01.01.02.01. BANCOS LOCALES
1.01.01.02.01.001 Bco. Pichincha Cta. Cte. 3362296004
1.01.02.07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
1.01.02.07.01. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.01.02.08.01. ANTICIPOS DE SUELDO A EMPLEADOS
1.01.02.08.01.001 Empleados Administrativos
1.01.02.08.01.002 Empleados de Obra
1.01.02.08.02. PRESTAMOS A EMPLEADOS
1.01.02.09. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.01.03. INVENTARIOS
1.01.03.01. INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
1.01.03.01.01. INVENTARIOS DE M P
1.01.03.01.01.001 Cemento
1.01.03.01.01.002 Hierro
1.01.03.01.01.003 Material Pétreo
1.01.03.01.01.004 Bloques y Adoquines
1.01.03.01.01.005 Materiales Eléctricos
1.01.03.01.01.006 Pisos y Cerámicas
1.01.03.01.01.007 Pinturas
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1.01.03.01.01.008 Repuestos
1.01.03.01.01.009 Combustibles y Lubricantes
1.01.03.01.01.010 Materiales de Cerrajería
1.01.03.01.01.011 Cubiertas y Perfiles
1.01.03.01.01.012 Otros Accesorios de Construcción
1.01.03.01.01.013 Herramientas
1.01.03.01.01.014 Materiales de Carpintería
1.01.03.01.01.015 Aditivos para Construcción
1.01.03.01.01.016 Materiales de Jardinería
1.01.03.01.01.017 Accesorios Hidráulicos y Gasfitería
1.01.03.01.01.018 Sanitarios y Accesorios
1.01.03.01.01.999 Terreno
1.01.03.02. INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
1.01.03.02.01. INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO MATERIALES
1.01.03.02.01.001 INV. Prod. Proceso CASAS
1.01.03.02.01.002 INV. Prod. Proceso AREA COMUN
1.01.03.02.01.003 INV. Prod. Proceso VIAS
1.01.03.02.01.004 INV. Prod. Proceso Aluminio y Vidrio
1.01.03.02.01.005 INV. Prod. Proceso Tumbados
1.01.03.02.01.006 INV. Prod. Proceso Puertas, Pasamanos, etc en Hg
1.01.03.02.01.007 INV. Prod. Proceso Cerco Eléctrico
1.01.03.02.01.008 INV. Prod. Proc. Berjas, Puertas, Protección Hierro
1.01.03.02.01.009 INV. Prod. Proc. Puertas, closet, anaqueles cocina
1.01.03.02.01.010 INV. Prod. Proc. Suminis. y Mat, redes Alta Tensión
1.01.03.02.01.011 INV. Prod. Proc. Suminis. y Mat, redes Telefónicas
1.01.03.02.01.012 INV. Prod. Proc. Cortinas
1.01.03.02.02. INV. DE PROD. PROCESO MANO OBRA DIRECTA
1.01.03.02.02.001 INV. Prod. Proceso Sueldos CASAS M.O.D
1.01.03.02.02.002 INV. Prod. Proceso Horas Extras CASAS M.O.D
1.01.03.02.02.003 INV. Prod. Proceso Otras Bonificaciones CASAS M.O.
1.01.03.02.02.004 INV. Prod. Proceso XIII Sueldo CASAS M.O.D
1.01.03.02.02.005 INV. Prod. Proceso XIV Sueldo CASAS M.O.D
1.01.03.02.02.006 INV. Prod. Proceso Fondo Reserva CASAS M.O.D
1.01.03.02.02.007 INV. Prod. Proceso Vacaciones CASAS M.O.D
1.01.03.02.02.008 INV. Prod. Proceso Aporte Patronal CASAS M.O.D
1.01.03.02.02.009 INV. Prod. Proceso Iece y Setec CASAS M.O.D
1.01.03.02.03. INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO VARIOS SERVICIOS
1.01.03.02.03.001 INV. Prod. Proc. Servicios Varios CASAS
1.01.03.02.03.003 INV. Prod. Proceso VIAS
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1.01.03.02.03.004 INV. Prod. Proceso x Servicio de Empaste y Pintura
1.01.03.02.03.005 INV. Prod. Proceso x instalación de Cerámica
1.01.03.02.03.006 INV. Prod. Proceso x Transporte de Materiales
1.01.03.02.03.007 INV. Prod. Proceso x Construcción de Casa
1.01.03.02.03.008 INV. Prod. Proceso x M.O. en trabajos Alta Tensión
1.01.03.02.03.009 INV. Prod. Proceso x M.O. en Cerramientos
1.01.03.02.03.010 INV. Prod. Proceso x Mesones en Granito
1.01.03.02.03.011 INV. Prod. Proc. x Inst. Redes Telefónicas
1.01.03.02.03.012 INV. Prod. Proc. x Inst. de Tumbados

1.01.03.03.
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER
CONSUMIDO

1.01.03.04.
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER
CONSUMIDO

1.01.03.05.
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -
PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA

1.01.03.05.01. INVENT PROD. TERM. Y MERCAD. ALMACÉN - PRODUCIDOS
1.01.03.05.01.001 Viviendas para la Venta
1.01.04.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.01.04.04. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.01.05.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
1.01.05.01.01. IVA PAGADO DE ADQUISICIONES Y PAGOS
1.01.05.01.02. RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA
1.01.05.01.03. CREDITO TRIBUTARIO IVA PROXIMO MES
1.01.05.01.04. CREDITO TRIBUT. RET. FTE IMP A LA RENTA
1.01.05.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
1.01.05.03. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
1.01.05.03.01. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

1.01.06.
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y
OPERACIONES DISCONTINUADAS

1.01.07. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.01.07.01. ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.01.07.01.01. ANTICIPO A PROVEEDORES
1.01.07.01.02. ANTICIPO A CONTRATISTAS
1.01.07.01.03. VARIOS DEUDORES
1.01.07.01.99. VARIOS VALORES POR LIQUIDAR
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.01. TERRENOS
1.02.01.02. EDIFICIOS
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1.02.01.03. CONTRUCCIONES EN CURSO
1.02.01.04. INSTALACIONES
1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.05.01 Muebles y Enseres
1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO
1.02.01.06.01 Maquinaria
1.02.01.06.02 Equipo de Construcción
1.02.01.06.03 Equipos de Oficina
1.02.01.07. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.02.01.08.01 Equipo de Computación y Software

1.02.01.09.
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO
MÓVIL

1.02.01.09.01 Vehículos
1.02.01.09.02 Equipo Caminero
1.02.01.10. OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.11. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

1.02.01.12.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO

1.02.01.12.01 (-) Dep. Acum.

1.02.01.13.
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO

1.02.02. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1.02.02.01. TERRENOS
1.02.02.02. EDIFICIOS
1.02.02.03. (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1.02.02.04. (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1.02.04.06. OTROS INTANGIBLES
1.02.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.02.05.01. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2. PASIVO
2.01. PASIVO CORRIENTE

2.01.01.
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS

2.01.02. PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.01.03.01. LOCALES
2.01.03.01.01. PROVEEDORES
2.01.03.01.01.001 Proveedores No Relacionados
2.01.03.01.02. DEPOSITOS EN GARANTIA
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2.01.03.02. DEL EXTERIOR
2.01.04. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.01.04.01. LOCALES
2.01.04.01.01. PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.01.04.01.02. OTRAS CXP A INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.01.04.02. DEL EXTERIOR
2.01.05. PROVISIONES
2.01.05.01. LOCALES
2.01.05.02. DEL EXTERIOR
2.01.06. PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2.01.07.01.01. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
2.01.07.01.02. RETENCION EN LA FUENTE DE I.V.A.
2.01.07.01.03. RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
2.01.07.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
2.01.07.02.01. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
2.01.07.03. CON EL IESS
2.01.07.03.01. APORTACIONES
2.01.07.03.02. PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
2.01.07.03.03. PRESTAMOS HIPOTECARIOS
2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
2.01.07.04.01. SUELDOS POR PAGAR
2.01.07.04.02. DECIMATERCERA REMUNERACION POR PAGAR
2.01.07.04.03. DECIMACUARTA REMUNERACION POR PAGAR
2.01.07.04.04. VACACIONES POR PAGAR
2.01.07.04.05. FINIQUITOS POR PAGAR
2.01.07.05. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
2.01.07.05.01. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
2.01.07.06. DIVIDENDOS POR PAGAR
2.01.08. CUENTAS POR PAGAR VARIAS/RELACIONADAS
2.01.08.01. CTA. X PAGAR VARIAS
2.01.08.01.01. CTA. X PAGAR A SOCIOS
2.01.08.01.02. CTA. X PAGAR A VARIOS ACREEDORES
2.01.08.01.03. CTA. X PAGAR VARIAS X LIQUIDAR
2.01.09. OTROS PASIVOS FINANCIEROS
2.01.10. ANTICIPOS DE CLIENTES
2.01.10.01. ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES
2.01.10.01.01. ANT. CLIENTES LOCALES NO RELACIONADOS
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2.01.11.
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO
CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

2.01.12.
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A
EMPLEADOS

2.01.12.01. JUBILACION PATRONAL
2.01.12.02. OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS
2.01.13. OTROS PASIVOS CORRIENTES
2.02. PASIVO NO CORRIENTE
2.02.01. PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
2.02.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.02.02.01. LOCALES
2.02.02.02. DEL EXTERIOR
2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.02.03.01. LOCALES
2.02.03.01.01. PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.02.03.02. DEL EXTERIOR
2.02.04. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
2.02.04.01. LOCALES
2.02.04.01.01. CTA. POR PAGAR SOCIOS
2.02.04.01.02. CTA. POR PAGAR VARIOS ACREEDORES
2.02.04.02. DEL EXTERIOR
2.02.05. OBLIGACIONES EMITIDAS
2.02.06. ANTICIPOS DE CLIENTES
2.02.07. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.02.07.01. JUBILACION PATRONAL
2.02.07.02. OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
2.02.08. OTRAS PROVISIONES
2.02.09. PASIVO DIFERIDO
2.02.09.01. INGRESOS DIFERIDOS
2.02.09.02. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2.02.10. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
3. PATRIMONIO NETO
3.01. CAPITAL
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO
3.01.01.01 Capital Pagado
3.01.01.02 Aumento de Capital en Tramite
3.01.02. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

3.02.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA
CAPITALIZACION

3.03. PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES
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3.04. RESERVAS
3.04.01. RESERVA LEGAL
3.04.01.01 Reserva Legal
3.04.02. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
3.04.03. RESERVA DE CAPITAL
3.04.04. OTRAS RESERVAS
3.05. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

3.05.01.
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA
VENTA

3.05.02.
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO

3.05.03. SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
3.05.04. OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS
3.06.01. GANANCIAS ACUMULADAS
3.06.01.06 Resultado Ejercicio 2015
3.06.02. (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS

3.06.03.
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION
POR PRIMERA VEZ DE LAS NIFF

3.06.03.01. RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION
3.06.03.01.01. RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO
3.07.01.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO
3.07.01.01.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO
3.07.02. (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
4. INGRESOS
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.01.01. VENTA DE BIENES
4.01.01.01. VENTA DE BIENES
4.01.01.01.01. VENTA DE BIENES
4.01.01.01.01.001 Venta de Casa
4.01.01.01.01.002 Venta de Materiales de Construcción
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIOS
4.01.02.01. PRESTACION DE SERVICIOS
4.01.02.01.01. PRESTACION DE SERVICIOS
4.01.03. CONTRATOS DE CONSTRUCCION
4.01.04. SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
4.01.05. REGALÍAS
4.01.06. INTERESES
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4.01.07. DIVIDENDOS
4.01.08. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.01.08.01. OTROS INGRESOS
4.01.08.01.01. OTROS INGRESOS
4.01.08.01.01.001 Otros Ingresos
4.01.09. (-) DESCUENTO EN VENTAS
4.01.09.01. (-) DESCUENTO EN VENTAS
4.01.09.01.01. (-) DESCUENTO EN VENTAS
4.01.10. (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
4.01.11. (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO
4.01.12. (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES
5. COSTOS
5.01. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
5.01.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

5.01.01.01.
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA
COMPAÑIA

5.01.01.02.
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
LA COMPAÑIA

5.01.01.03.
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA
COMPAÑIA

5.01.01.04.
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA
COMPAÑIA

5.01.01.05. (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
5.01.01.06. (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
5.01.01.06.01. COMPRAS MATERIALES
5.01.01.06.01.001 TERRENO
5.01.01.06.01.002 MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
5.01.01.06.01.003 Viviendas Terminadas
5.01.01.07. (+) INVENTARIOS INICIAL DE MATERIA PRIMA
5.01.01.07.01. (+) INVENTARIOS INICIAL DE MATERIA PRIMA
5.01.01.07.01.001 (+) Inv. Inicial de Materiales
5.01.01.08. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
5.01.01.08.01. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
5.01.01.08.01.001 (-) Inv. Final de Materiales
5.01.01.09. (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
5.01.01.09.01. (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
5.01.01.09.01.001 (+) Inv. Inicial Productos en Proceso
5.01.01.10. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
5.01.01.10.01. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
5.01.01.10.01.001 (-) Inv. Final de Productos en Proceso
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5.01.01.11. (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
5.01.01.12. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
5.01.01.12.01. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
5.01.01.12.01.001 (-) Inv. Final de Productos Terminados
5.01.01.12.01.002 (+) Inv. Inicial de Productos Terminados
5.01.01.13. (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN MERCADERIA
5.01.01.13.01. (-) DEVOLUCIONES EN MERCADERIA
5.01.01.13.02. (-) DESCUENTOS EN MERCADERIA
5.01.02. (+) MANO DE OBRA DIRECTA
5.01.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
5.01.02.01.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
5.01.02.01.02. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5.01.02.01.03. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5.01.02.02. GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
5.01.03. (+) MANO DE OBRA INDIRECTA
5.01.03.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
5.01.03.01.01. SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
5.01.03.01.02. BENEFICIOS SOCIALES
5.01.03.01.03. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5.01.03.02. GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
5.01.04. (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
5.01.04.01. DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.01.04.01.01. DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5.01.04.03. DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
5.01.04.04. EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
5.01.04.05. GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
5.01.04.06. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.01.04.06.01. REPUETOS VEHICULO
5.01.04.06.02. REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO CONSTRUCCION
5.01.04.06.03. MANO DE OBRA X REPARACIONES
5.01.04.07. SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
5.01.04.08. OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
5.01.04.08.01. HONORARIOS
5.01.04.08.02. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
5.01.04.08.03. COMBUSTIBLE
5.01.04.08.04. LUBRICANTES Y FILTROS
5.01.04.08.05. SEGUROS
5.01.04.08.06. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
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5.01.04.08.07. VARIOS COSTOS INDIRECTOS
6. GASTOS
6.01. GASTOS
6.01.01. GASTOS DE VENTA
6.01.01.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
6.01.01.01.01. DEPARTAMENTO DE VENTAS
6.01.01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
6.01.01.02.01. DEPARTAMENTO DE VENTAS
6.01.01.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
6.01.01.03.01. DEPARTAMENTO DE VENTAS
6.01.01.04. GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
6.01.01.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
6.01.01.05.01. HONORARIOS A PERSONAS NATURAL
6.01.01.06. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
6.01.01.07. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
6.01.01.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6.01.01.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO
6.01.01.09.01. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
6.01.01.10. COMISIONES
6.01.01.10.01. COMISIONES
6.01.01.11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
6.01.01.11.01. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
6.01.01.12. COMBUSTIBLES
6.01.01.13. LUBRICANTES
6.01.01.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
6.01.01.15. TRANSPORTE
6.01.01.15.01. TRANSPORTE
6.01.01.16. GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
6.01.01.17. GASTOS DE VIAJE
6.01.01.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
6.01.01.18.01. SERVICIOS BASICOS VENTAS

6.01.01.19.
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O
MERCANTILES

6.01.01.21. DEPRECIACIONES:
6.01.01.21.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
6.01.01.21.02. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
6.01.01.22. AMORTIZACIONES:
6.01.01.22.01. INTANGIBLES
6.01.01.22.02. OTROS ACTIVOS
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6.01.01.23. GASTO DETERIORO:
6.01.01.23.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
6.01.01.23.06. OTROS ACTIVOS

6.01.01.24.
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL
PROCESO DE PRODUCCION

6.01.01.24.01. MANO DE OBRA
6.01.01.24.02. MATERIALES
6.01.01.24.03. COSTOS DE PRODUCCION
6.01.01.25. GASTO POR REESTRUCTURACION
6.01.01.26. VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
6.01.01.27. OTROS GASTOS
6.01.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
6.01.02.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
6.01.02.01.01. DPTO GERENCIA
6.01.02.01.02. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
6.01.02.01.03. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
6.01.02.01.04. DEPARTAMENTO LEGAL
6.01.02.01.05. DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
6.01.02.01.06. DEPARTAMENTO FINANCIERO
6.01.02.01.07. DEPARTAMENTO LOGISTICA
6.01.02.01.08. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
6.01.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
6.01.02.02.01. GERENCIA
6.01.02.02.02. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
6.01.02.02.03. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
6.01.02.02.04. DEPARTAMENTO LEGAL
6.01.02.02.05. DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
6.01.02.02.06. DEPARTAMENTO FINANCIERO
6.01.02.02.07. DEPARTAMENTO LOGISTICA
6.01.02.02.08. DEPARTAMENTO SERVICIOS
6.01.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
6.01.02.03.01. GERENCIA
6.01.02.03.02. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
6.01.02.03.03. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
6.01.02.03.04. DEPARTAMENTO LEGAL
6.01.02.03.05. DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
6.01.02.03.06. DEPARTAMENTO FINANCIERO
6.01.02.03.07. DEPARTAMENTO LOGISTICA
6.01.02.03.08. DEPARTAMENTO SERVICIOS
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6.01.02.04. GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
6.01.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS
6.01.02.05.01. HONORARIOS, COMIS. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
6.01.02.05.02. HONORARIOS, COMIS. Y DIETAS A PERSONAS JURIDICA
6.01.02.06. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
6.01.02.07. HONORARIOS, COMISIONES A EXTRANJEROS
6.01.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6.01.02.08.01. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS
6.01.02.08.02. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO OFICINA
6.01.02.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO
6.01.02.09.01. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
6.01.02.10. SUMINISTROS Y MATERIALES
6.01.02.10.01. SUMINISTROS Y MATERIALES
6.01.02.11. COMBUSTIBLES
6.01.02.11.01. COMBUSTIBLES
6.01.02.12. LUBRICANTES
6.01.02.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
6.01.02.14.01. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
6.01.02.15. TRANSPORTE
6.01.02.15.01. TRANSPORTE
6.01.02.16. GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
6.01.02.17. GASTOS DE VIAJE
6.01.02.18. GASTOS SERVICIOS BASICOS
6.01.02.18.01. GASTO DE SERVICIOS BASICOS

6.01.02.19.
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O
MERCANTILES

6.01.02.19.01. NOTARIOS Y REGISTRADORES (ADMINISTR)
6.01.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
6.01.02.20.01. IMPUESTOS MUNICIPALES
6.01.02.20.02. IMPUESTOS A LOS BOMBEROS
6.01.02.20.03. CONTRIBUCIONES
6.01.02.20.03.001 CONTRIBUCIONES A LA SUPER CIA.
6.01.02.20.03.002 CONTRIBUCIONES AL S.R.I.
6.01.02.21. DEPRECIACIONES:
6.01.02.21.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
6.01.02.21.02. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
6.01.02.22. AMORTIZACIONES:
6.01.02.22.01. INTANGIBLES
6.01.02.22.02 OTROS ACTIVOS
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6.01.02.23. GASTO DETERIORO:
6.01.02.23.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
6.01.02.23.02. INVENTARIOS
6.01.02.23.03. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
6.01.02.23.04. INTANGIBLES
6.01.02.23.05. CUENTAS POR COBRAR
6.01.02.23.06. OTROS ACTIVOS

6.01.02.24.
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL
PROCESO DE PRODUCCION:

6.01.02.24.01. MANO DE OBRA
6.01.02.24.02. MATERIALES
6.01.02.24.03. COSTOS DE PRODUCCION
6.01.02.24.05. GASTO POR REESTRUCTURACION
6.01.02.25. PROMOCION Y PUBLICIDAD
6.01.02.26. VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
6.01.02.27. OTROS GASTOS
6.01.02.27.01. OTROS GASTOS ADMINISTR Y GENERALES
6.01.03. GASTOS FINANCIEROS
6.01.03.01. INTERESES
6.01.03.01.01. INTERESES
6.01.03.02. COMISIONES
6.01.03.02.01. COMISIONES
6.01.03.03. GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
6.01.03.04. DIFERENCIA EN CAMBIO
6.01.03.05. OTROS GASTOS FINANCIEROS
6.01.04. GASTOS NO DEDUCIBLES

6.01.04.01.
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y
OTRAS

6.01.04.02. OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
6.01.04.02.01. OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
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ANEXO E ASIENTO DIARIO PLANIFICACIÓN

Para un mejor entendimiento se ha desarrollado un caso práctico de la Empresa
Conarcas.

DIARIO GENERAL
CONARCAS CIA. LTDA.

Urbanización San Patricio Mz B Solar 1
FECHA CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

1
31/03/2016 TERRENO 50.000,00

BANCO 50.000,00
AD.- Por compra de
terreno

2

TERRENO 746,60
BANCO 746,60

AD.- Por Normas y
Permisos de construcción

TOTALES: 50.746,60 50.746,60
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ANEXO F PRESUPUESTO REAL DE COSTOS DE MATERIALES. MANO DE OBRA Y COSTOS

INDIRECTOS

U r b a n i z a c i ó n  P r i v a d a   " S a n   P a t r i c i o "

C o s t o  d e  M a t e r i a l e s - M a n o  d e  O b r a - E q u i p o  y  M a q u i n a r i a

Proyecto : San Patricio

Obra : Villa Andreina   "2A"  Mz "O"

Fecha : Enero del 2016

Elaboro : Dpto. Técnico

DESCRIPCIÓN MATERIALES
MANO

DE
OBRA

EQUIPO Y
MAQUINARIA

Trazado y Replanteo 33,00 88,67 30,32
Armado de Hierro (parrillas, estr. Riostra-
Colum, armad. Columnas,Riostra) 1.631,10 276,19 16,57
Excavación maquina y Cuadre
(10*1,0*1,0)+(1,25*1,0)+(1,25*1,25)H=1,55 Y
desalojo 0,00 88,67 260,32

Relleno y Compactado con material importado 104,41 88,67 90,32

Replantillo de H.S. 12 (e= 10 cm) 118,31 147,91 68,87
Plintos Y Zapatas
(10*1,00*1,00)+(1,25*1,0)+(1,25*1,25); Y
Dados 256,27 147,91 153,87

Riostras  (0,15*0,30) (75,00ml) 622,00 591,63 325,50
Hormigon en Columnas
P.B.(0,20*0,30*2,68)(10)+(0,25*0,30*2,68)(2) 144,32 295,81 187,75

Contrapiso (Relleno y Compactación) 190,61 147,91 123,87

Fundición de Contrapiso de H.S (e=7cm) 281,00 295,81 187,75

Losa Hormigon Armado (e=20cm) y Escalera 2.724,70 1.431,65 160,90
Hormigon en Columnas P.A
(0,15*0,25*2,68)(12) 86,59 295,81 117,75

Mamposteria c/bloque P.A 1.980,25 844,94 50,70
Viga de Amarre media Pared (0,15*0,15)
envinchado planta alta 143,05 353,75 21,23

Viga de Amarre (0,15*0,15) 201,18 201,40 62,08

Viga de Amarre (0,10*0,15) 64,78 57,32 3,44
Losa Hormigon Armado Fachada
Principal(e=15cm) 249,01 254,93 65,30
Losa Hormigon Armado Fachada Lateral
(e=15cm) 352,72 303,73 68,22

Mamposteria c/bloque Cuchillas 598,44 458,59 27,52

Enlucido de Tumbado 219,66 370,53 22,23
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Mamposteria c/bloque P.B 855,08 494,04 29,64
Viga Amarre media Pared (0,15*0,10)
envinchado planta baja 52,43 124,46 7,47
Viga de Amarre en ventana circular ventana
fachada 10,26 57,32 3,44

Cubierta Eternit 938,68 334,80 20,09

Enlucido de paredes Interior 559,16 1.399,38 83,96

Enlucido de escalera 32,76 122,56 7,35

Enlucido de paredes Exterior 370,79 995,66 59,74

Enlucido de filos 49,14 594,67 35,68

Puntos Electricos - Sanitarios – Hidraulicos 1.032,76 800,75 48,04

Fundición de Contrapiso Malla Hall  (e=10cm) 117,69 173,25 90,40

Vicera Lateral Planta Alta 213,79 274,59 16,48

Loseta posterior bajo cubierta 71,51 192,87 11,57
Cisterna Hormigon Armado  V=5.40 m³
(1.80*1.50*2.0) 709,17 262,28 233,24

Cerramienro de Bloque Posterior 612,34 676,75 165,61
Cerramienro de Bloque Lateral Derecho  de la
casa 1.109,03 917,59 195,06

Cerramienro de Bloque Lateral Izquierdo 217,66 233,04 38,98

Cerramiento de Bloque Principal (diseño) 539,68 808,35 173,50

Cerramienro de Bloque Lateral delante  ½ 160,84 232,60 13,96

Alcantarillado Sanitario Domiciliario 241,11 252,74 100,16

Garaje (e=10cm) Hormigon Armado 302,58 315,51 188,93

Anden (e=7cm) Hormigon Simple 71,15 185,94 91,16

Lavanderia 33,30 63,96 3,84

T  O  T  A  L 18.302,31 16.254,96 3.662,79

Fuente: Elaboración propia 38.220,06
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ANEXO G COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

U r b a n i z a c i ó n P r i v a d a   " S a n   P a t r i c i o "
Costos de Construcción

Proyecto: San Patricio
Obra : Villa Andreina   "2A"  Mz "O"
Fecha : Enero del 2016

Elaboro : Dpto. Técnico

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VALOR

1,00 Trazado y Replanteo m² 200,00 151,99

1,10
Armado de Hierro (parrillas, estr. Riostra-
Colum, armad. Columnas,Riostra)

Global 1,00 1.923,86

1,20
Excavación maquina y Cuadre
(10*1,0*1,0)+(1,25*1,0)+(1,25*1,25)H=1,55
Y desalojo

m³ 23,46 348,99

1,30 Relleno y Compactado con material importado m³ 10,44 283,40

1,40 Replantillo de H.S. 12 (e= 10 cm) m² 12,81 335,09

1,50
Plintos Y Zapatas
(10*1,00*1,00)+(1,25*1,0)+(1,25*1,25); Y
Dados

m³ 3,77 558,05

1,60 Riostras  (0,15*0,30) (75,00ml) m³ 5,27 1.539,13

1,70
Hormigon en Columnas
P.B.(0,20*0,30*2,68)(10)+(0,25*0,30*2,68)(2)

m³ 2,03 627,89

1,80 Contrapiso (Relleno y Compactación) m³ 19,06 462,39

1,90 Fundición de Contrapiso de H.S (e=7cm) m³ 4,79 764,56

2,00 Losa Hormigon Armado (e=20cm) y Escalera m² 81,50 4.317,26

2,10
Hormigon en Columnas P.A
(0,15*0,25*2,68)(12)

m³ 1,19 500,16

2,20 Mamposteria c/bloque P.A m² 205,40 2.875,89

2,30
Viga de Amarre media Pared (0,15*0,15)
envinchado planta alta

m³ 0,77 518,03

2,40 Viga de Amarre (0,15*0,15) m³ 0,83 464,66

2,50 Viga de Amarre (0,10*0,15) m³ 0,33 125,54

2,60
Losa Hormigon Armado Fachada
Principal(e=15cm)

m² 6,90 569,24

2,61
Losa Hormigon Armado Fachada Lateral
(e=15cm)

m² 10,80 724,67

2,70 Mamposteria c/bloque Cuchillas m² 67,15 1.084,54

2,80 Enlucido de Tumbado m² 83,30 612,42
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2,90 Mamposteria c/bloque P.B m² 88,85 1.378,76

2,91
Viga Amarre media Pared (0,15*0,10)
envinchado planta baja

m³ 0,18 184,35

2,92
Viga de Amarre en ventana circular ventana
fachada

m³ 0,05 71,02

3,00 Cubierta Eternit Global 1,00 1.293,57

3,10 Enlucido de paredes Interior m² 378,85 2.042,51

3,15 Enlucido de escalera Global 1,00 162,68

3,20 Enlucido de paredes Exterior m² 245,50 1.426,19

3,30 Enlucido de filos ml 182,28 679,49

3,40 Puntos Electricos - Sanitarios – Hidraulicos Global 1,00 1.881,55

3,50 Fundición de Contrapiso Malla Hall  (e=10cm) m³ 1,07 381,33

3,60 Vicera Lateral Planta Alta m³ 0,96 504,86

3,70 Loseta posterior bajo cubierta m² 3,50 275,95

1,00
Cisterna Hormigon Armado  V=5.40 m³
(1.80*1.50*2.0)

global 1,00 1.204,68

2,00 Cerramienro de Bloque Posterior ml 10,00 1.454,71

2,50
Cerramienro de Bloque Lateral Derecho  de la
casa

ml 20,30 2.221,69

3,00 Cerramienro de Bloque Lateral Izquierdo ml 7,50 489,69

4,00 Cerramiento de Bloque Principal (diseño) ml 10,00 1521,53
5,00 Cerramienro de Bloque Lateral delante ½ ml 3,00 407,41

5,001 Alcantarillado Sanitario Domiciliario global 1,00 594,01

6,00 Garaje (e=10cm) Hormigon Armado m² 27,95 807,02

7,00 Anden (e=7cm) Hormigon Simple m² 13,15 348,25

8,00 Lavanderia global 1,00 101,09

T O T A L  D E  V I V I E N D A   O B R A   G R I S   I N T E R N O 38.220,10

Área de Construcción: 141,36 m²
planta baja : 59,86 m²
planta alta : 81,50 m²

Área de terreno : 203,9 m²

Valor Dólares x m² 270,37
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ANEXO H COSTOS CONTRATISTAS ACABADOS

Villa Andreina   "2A"  Mz "O"

RUBRO PRECIO
CABLEADO 1.208,4975
TUMBADO 1600,99
EMPASTE 2.675,0325
CERAMICA 5973,98
PIEDRA EN FACHADA 889,00
ALUMINIO Y VIDRIO 3.622,50
PUERTA DE DORMITORIOS Y BAÑOS 1.732,50
ANAQUELES Y CLOSET 7.350,00
COCINA (GRANITO) 1.470,00
PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 829,50
AREA VERDE 451,50
PIEZAS ELECTRICAS 1.186,67
SANITARIOS Y GRIFERIA 1.871,75
VERJAS Y CERRAMIENTO 3465,00
PINTURA 970,20
CERAMICA-LAVANDERIA-CISTERNA-COCINA 577,50
BOMBA Y ACCESORIOS 376,95
PINTURA EXTERIOR CERRAMIENTO 1003,80

TOTAL 37.255,37

m2
AREA DE CONTRUCCION DE CASA 141,36

VALOR X/M2 263,55
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ANEXO I DIARIO GENERAL (COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS)

DIARIO GENERAL
CONARCAS CIA. LTDA.

FECHA CODIGO DESCRIPCION AUXILIAR DEBE HABER
1

03/01/2016
Inventario de

Materiales 18.302,31
Materiales de Construcción 18.302,31

IVA Pagado 2.562,32
Retención I.R. 1% 183,02

Banco 20.681,61
AD.- Por Compra de Materiales

Anexo J Diario General (Mano de Obra)

31/01/2016

Inventario en
Proceso Mano de

Obra
Mano de Obra 12.241,13

Costo mano de obra 12.241,13
IESS por pagar 1.156,79

Banco 11.084,34
AD.- Por Registro Rol de Pagos

- 3 -
31/01/2016 Provisiones sociales 5.378,71

Aporte patronal IESS 1.364,89
Décimo tercer sueldo 1.020,09
Décimo cuarto sueldo 1.464,00

Fondo de reserva 1.019,69
Vacaciones 510,05

Aporte patronal IESS
por pagar 1.364,89

Provisiones sociales 4.013,83
Décimo tercer sueldo 1.020,09
Décimo cuarto sueldo 1.464,00

Fondo de reserva 1.019,69
Vacaciones 510,05

AD.- Por registro beneficios sociales
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Anexo K Diario General (Costo Indirecto)

31/01/2016 Inventario en Proceso CIF 3.662,79
Horas Maquinarias 3.662,79

Banco 3.662,79
AD.- Por uso de

maquinaria
- 5 -

31/01/2016 Inventario En Proceso Acabados 37.255,37
Instalaciones y

acabados 37.255,37
IVA Pagado 5.215,75

Retención I.R. 1% 372,55
Banco 42.098,57

AD.- Por Contratación de Acabados
TOTALES: 84.618,38 84.618,38

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO L CONTROL DE ACTIVOS DEPRECIACIONES

CONARCAS CIA. LTDA.
CUADRO DE ACTIVOS FIJOS - REVALUADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Descripcion
Costo

Original

Valor
Residual Valor a

depreciar

Deprec
Acum.

31/dic/2015

%
Deprec.
Anual

Deprec.
2016

% usd
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCION:

Compactador Mod CF-4 3.146,56 5,00 157,33 2.989,23 2.213,09 10,00 298,92

Retroexcavadora Marca Case 75.040,00 5,00 3.752,00 71.288,00 48.400,80 10,00 7.128,80

Vibrador giratorio 6HP 1.045,52 5,00 52,28 993,24 595,95 10,00 99,32

Rodillo Ingersoll 10.000,00 5,00 500,00 9.500,00 5.450,00 10,00 950,00

Minicargadora Bobcat S 205 36.960,00 5,00 1.848,00 35.112,00 18.911,20 10,00 3.511,20

Aditamento para Minicargadora 1.232,00 5,00 61,60 1.170,40 630,37 10,00 117,04

Concretera con motor 3.380,02 5,00 169,00 3.211,02 1.898,45 10,00 321,10

Winche Tipo Pluma Motor Honda 2.400,01 5,00 120,00 2.280,01 1.328,00 10,00 228,00

Vibrador giratorio 6HP 1.045,52 5,00 52,28 993,24 578,52 10,00 99,32
Hidrolabadora



103

972,54 5,00 48,63 923,91 521,93 10,00 92,39

Sierra y Tronsador Industrial 483,99 5,00 24,20 459,79 255,71 10,00 45,98

Rodillo 48" para Bobcat 25.536,00 5,00 1.276,80 24.259,20 12.853,12 10,00 2.425,92

Aditamento (Concretera) Bobcat 3.696,00 5,00 184,80 3.511,20 1.860,32 10,00 351,12

Vibro Pisonador XRV660 5.118,15 5,00 255,91 4.862,24 2.533,53 10,00 486,22

Motosierra MS 381 x 63 720,00 5,00 36,00 684,00 308,40 10,00 68,40
Vibrador a Gasolina Import. Arguro
Velez 1.051,37 5,00 52,57 998,80 264,16 10,00 99,88
Retroexcavadora con cabina Marca
John Deerec 96.689,60 5,00 4.834,48 91.855,12 13.778,27 10,00 9.185,51

Martillo Hidráulico 7.950,00 5,00 397,50 7.552,50 1.007,00 10,00 755,25

Subtotal 276.467,28 13.823,36 262.643,92 113.388,81 26.264,39

Proporción 3 meses 6.566,10

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO M COSTO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONARCAS CIA. LTDA.

COSTO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Energía Eléctrica

ENERGIA
ELECTRIC

A
MENSUAL

DISTRIBUC
ION DE

ENERGIA

COST
O DE
LA

ENER
GIA

PREPARA
CIÓN DE

LA
TIERRA

CONSTRUC
CIÓN DE LA
VIVIENDA

Amoladora

1.800,00

0% - -

Equipos de
Construcción 100%

1.800,
00 1.800,00

TOTAL
1.800,
00 - 1.800,00

Fuente: Elaboración propia

ANEXO N COSTO POR DEPRECIACIONES

CONARCAS CIA. LTDA.

COSTO POR DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN
DEPRECIACIO
N DISTRIBUCION

COSTO
DEPRE
CIACIÓ
N

PREPARACIÓ
N DE LA
TIERRA

CONSTRUCCIÓ
N DE LA

VIVIENDA

Maquinarias

6.566,10
30%

1.969,
83 1.969,83

70%
4.596,
27 4.596,27

TOTAL
6.566,
10 1.969,83 4.596,27

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO O DIARIO GENERAL

DIARIO GENERAL
CONARCAS CIA. LTDA.

FECHA CODIGO DESCRIPCION AUXILIAR DEBE HABER
- 6-

31/03/2016
Costos Indirectos de
Fabricación 8.366,10

Energía Eléctrica 1.800,00

Depreciación de Maquinaria 6.566,10

Banco 8.366,10
AD.- Por registro de Costos
Indirectos

TOTALES: 8.366,10 8.366,10

Fuente: Elaboración propia

ANEXO P DIARIO GENERAL

DIARIO GENERAL
CONARCAS CIA. LTDA.

FECHA CODIGO DESCRIPCION AUXILIAR DEBE HABER
1

31/03/2016
Costos de
Producción 76.840,31
Inventario Materiales de
Construcción 18.302,31
Inventario en Proceso Mano de
Obra 12.241,13

Inventario Provisiones 5.378,71

Inventario en Proceso CIF 3.662,79

Inventario En Proceso Acabados 37.255,37
AD.- Por registro de Costo de
Producción

TOTALES: 76.840,31 76.840,31

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO Q ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS

CONARCAS CIA. LTDA.

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
AL 31 DE MARZO 2016

CONCEPTO VALOR
INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ COMPRAS 55.557,68
= MATERIA PRIMA DISPONIBLE 55.557,68
- INV. FINAL DE MATERIA PRIMA -
= MATERIA PRIMA UTILIZADA 55.557,68
+ MANO DE OBRA 17.619,84
+ COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 12.028,89
= COSTO DE PRODUCCION DEL PERIODO 85.206,41
+ INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0
- INV. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0
= COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS 85.206,41
+ INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0

-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS
TERMINADOS 0

= COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 85.206,41

Área de Construcción: 141,36 m²
planta baja : 59,86 m²
planta alta : 81,50 m²

Área de terreno : 203,9 m²

Valor Dólares x m² 602,76

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO R FORMATO CONTROL DE COSTOS

U r b a n i z a c i ó n  P r i v a d a   " S a n   P a t r i c i o "

Proyecto : San Patricio

Obra : Villa Andreina   "2A"  Mz "O"

Proponente :
Conarcas Cia.
Ltda.

UNIDAD: m²

1 RUBRO: CANTIDAD: 200,00

DETALLE:

Código Cant

MATERIALES

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C D=B*C

SUBTOTAL X -

Código Cant

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C D=B*C

SUBTOTAL Y -

Código Cant

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C D=B*C

SUBTOTAL Z -

TOTAL COSTO DIRECTO (X+Y+Z) -
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 0% -

OTROS INDIRECTOS  % 0% -

COSTO TOTAL DE RUBRO -

VALOR OFERTADO 0

Fecha : FIRMA

Trabajo Realizado:

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO S SOLICITUD DE NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO T FOTOS DEL

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
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Anexo U Resultado URKUND


