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RESUMEN 

 

 

“EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS Y LOS COSTOS RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN” 

 

 
Autora: Mónica Elizabeth Tinoco Peñaloza. 

Tutora: Ing. Priscila Esperanza Crespo Ayala. 
 
 
 
 
 
El Capítulo I del presente trabajo de titulación se encuentra desarrollado el  
Diagnóstico Del Objeto De Estudio el cual comprende las Concepciones, normas o 
enfoques diagnósticos, el cual lo redacte analizando artículos científicos y las normas 
internacionales de contabilidad, la  Descripción del proceso diagnóstico la realice 
utilizando las técnicas de investigación como son la entrevista y la observación, el 
Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos se basó en las 
necesidades y requerimientos encontrados en el ente, en cuanto a la Justificación el 
trabajo se justifica ya que es un documento realizado para obtención de mi título 
universitario. El Capítulo II se encuentra estructurado por el desarrollo de la Propuesta 
Integradora como la realizare la descripción de la propuesta y que métodos empleare 
para implantarla, el objetivo general  el cual se basa en la Aplicación de las  NIC 11 y 
18, para la correcta contabilización de los contratos de construcción, y así poder  
determinar con veracidad los resultados de las operaciones obtenidas, los objetivos 
específicos los cuales son; Efectuar un diagnóstico  del Proceso Contable de la 
empresa A&G Construcciones, para establecer cuál es la forma de contabilizar  los 
contratos de construcción, Analizar  las incidencias  que tienen los contratos de 
construcción en  la determinación de los resultados, Diagnosticar los factores que 
inciden en la determinación de los ingresos de la constructora, los componentes 
estructurales que es la propuesta, las fases de implementación y recursos logísticos 
necesarios para la propuesta. En el Capítulo III  se redactó sobre la Valoración de la 
Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental de la propuesta y por ultimo las 
conclusiones y recomendaciones que la autora propone al ente para la ejecución del 
proyecto.   

 

 

Palabras Claves: Contratos, Ingresos, Normas, Factores, Constructora. 
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SUMEN EN INGLES 

 

SUMMARY 

"ACCOUNTING TREATMENT OF INCOME FROM ORDINARY ACTIVITIES AND 

COSTS RELATED TO CONSTRUCTION CONTRACTS" 

 

Author: Mónica Elizabeth Tinoco Peñaloza. 

Tutora: Ing. Priscila Esperanza Crespo Ayala. 

 
 
 
 
 
Chapter I of this work is developed titling diagnosis under study which comprises the 
concepts, rules or diagnostic approaches, which I write scientific articles analyzing and 
international accounting standards.The description of the diagnostic process performed 
using the research techniques such as interviews and observation,The analysis of the 
context and development of the matrix of requirements based on the needs and 
requirements found in the entity, Justification in terms of work is justified because it is a 
document produced for obtaining my university degree. Chapter II is structured by the 
development of integrative proposal as effected, the description of the proposal and 
methods employ, to implement it, The overall objective which is based on the 
application of IAS 11 and 18 for the correct accounting for construction contracts, and to 
determine the veracity and results of operations obtained, The specific objectives which 
are; Make a diagnosis of the accounting process of the company A & G Construction, to 
establish what form of accounting for construction contracts, analyze the incidents that 
have construction contracts in determining the results, diagnose the factors that affect 
the determination of revenues from construction structural components that is the 
proposal, the phases of implementation and logistical resources needed for the 
proposal. Chapter III was drafted on the assessment of the technical, economic, social 
and environmental feasibility of the proposal and finally the conclusions and 
recommendations which the author suggests the entity to implement the project 

 

 

 

 

 

Keywords: Contracts, Revenue, standards, factors, Constructora. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo de Titulacion se refiere al “El Tratamiento Contable De Los 

Ingresos De Actividades Ordinarias Y Los Costos Relacionados Con Los Contratos De 

Construcción” un tema de mucha relevancia ya que en el Ecuador existen un sin 

número de empresas o Personas Naturales que se dedican a prestar los servicios de  

construcciones de viviendas edificios y más, son vitales para el desarrollo del mismo, 

ya que por medio de ellas se crea fuentes de trabajo para cientos de personas 

desempleadas,  además atrae a varios inversionistas puesto que ellos ven a este 

sector un potencial para poder invertir su dinero y poder aumentar su riqueza. 

 

La característica principal del trabajo estará centrada en el análisis de los contratos de 

construcción del ente investigado, de cómo la Organización  realiza la contabilización 

de los contratos, ya que esto influye en la presentación de los Estados Financieros 

puesto que si se realizan de manera incorrecta disminuyen la confiabilidad de los 

mismos. 

Para correcto análisis de esta problemática se considera necesario estudiar  las causas 

del  mismo y están serian  el uso incorrecto de la normativa contable, de las Normas 

Internacionales de Contabilidad 11 y 18 puesto que ellas son claras en decir cuál es el 

método  conveniente para la contabilización de los Contratos de Construcción y así se 

podrá registrar de manera correcta sus ingresos. 

 

La  investigación de esta problemática se la realizo por el interés de brindar a las 

empresas o Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad un enfoque más claro 

de cómo pueden contabilizar sus ingresos de la manera correcta y así presentar 

estados financieros confiables los cuales van a ayudar  a mejorar sus ingresos. 

Por otra parte la realización de este trabajo de titulación tuvo un interés académico ya 

que  mediante la realización y aprobación  del mismo se  podrá   alcanzar el Título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría   
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos.  

Si hablamos de contabilidad podemos decir que es la asignatura  que estudia los  
acontecimientos económicos que ocurren en las empresas, tal como lo argumenta 
ORTÍS BOJACÁ (2013) “La Contabilidad estudia todos los fenómenos que ocurren en 
las organizaciones con la intención de ir brindando información sobre cumplimiento de 
metas organizacionales no exclusivamente económicas y no exclusivamente en forma 
cuantitativa” (p.125) 
 
En  fin podríamos decir que el objeto de estudio de la  contabilidad es brindar toda la 
información pertinente sobre el desempeño de la organización, ya que para un buen 
funcionamiento de la misma se necesita contar con información no solamente 
cuantitativa sino cualitativa para poder analizar desde diferentes ángulos sus 
operaciones económicas.  
  
Algunos autores hacen énfasis en  otras definiciones acerca de la  contabilidad tal 
como lo dice, Quintero Dávila (2013)  
 

La contabilidad  va más allá de la medición, ella posee características cualitativas 
que no solamente registra y valida los valores con la  intención financiera de los 
activos, pasivos, patrimonios, ingresos y egresos de una empresa, sino que 
compara, revela, materializa, además de  tener su importancia relativa, fiabilidad y 
representación, en ello se manifiesta, la neutralidad, prudencia, integridad y la 
presentación razonable, todo esto se incurre solo por el hecho de ejecutar 
operaciones comerciales y económicas, en pro de usarlo para la toma de decisiones 
(p.12).    
 
La contabilidad de gestión es un área del conocimiento que implica ayudar para la  
toma de decisiones, y a la elaboración de la planificación, a los sistemas  de gestión 
del rendimiento, y a la prestación de habilidades relacionadas con la información 
financiera y de control, lo que ayuda a los administradores en la formulación y 
aplicación de la estrategia en la empresa  (Lunkes, Ripoll Feliu, & Silva da Rosa, 
2013 p. 12). 
 

Por lo tanto, se enfatiza a la contabilidad como mecanismo para  medir y presentar 
información confiable,  que sea  oportuna acerca  de los  datos económicos en una 
organización (Moreno, 2012 p. 38). Asi mismo lo argumenta  García Jiménez ( 2014) La 
técnica contable, es útil para el sostenimiento del patrimonio y la captación  de mayores 
utilidades  a nivel empresarial, que favorezcan la acumulación consecuente de capital, 
en entidades de carácter público y/o privada (p.165)  
 
La contabilidad como disciplina científica puede ser abordada desde cualquiera de 
estos modelos de ciencia. Ya que, se precisa la investigación contable desde dos 
ámbitos. El “puro” y el aplicado. (Romero León , 2014 p.77) 

Analizando cada uno de estos conceptos  podemos darnos cuenta que a la contabilidad 
se la puede definir de algunas formas, ya que mediante la utilización de esta ciencia se 
producen informes contables que de manera sistemática, organizada y veras  ayudan a 
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analizar el correcto manejo de las organizaciones, por lo tanto la contabilidad de 
manera específica nos ayuda a conocer la  realidad en que una empresa desarrolla sus 
actividades, su estado de evolución y desempeño de las organizaciones para poder 
analizar e interpretar sus resultados  con el fin de que el empresario haga su mejor 
elección para invertir su patrimonio. 
 

Todas estas definiciones sobre la contabilidad nos lleva a darnos cuenta que la 
contabilidad es un ciclo o proceso el cual nos  permite el entendimiento la comprensión 
de la información contable y financiera de los entes, este proceso se da debido al  
registro de las transacciones suscitadas a lo largo del ejercicio contable. 
 
Para tener una mejor  visión acerca de los que es el ciclo o proceso contable dentro de 
una empresa analizaremos lo que dicen Vásquez Quevedo & Patiño Jacinto (2015) 
argumentan que el proceso o sistema contable es el que se  encarga del desarrollo de 
los conocimientos y técnicas básicas para ejecutar los principios y normativas 
contables, y transmitirlas a un conjunto de agentes que sean capaces de 
implementarlas con posterioridad (p. 90). 
 
Como bien lo dicen los autores citados el proceso o ciclo contable facilita a los 
profesionales  la emisión de las transacciones o hechos que se puedan suscitar a lo 
largo de un ejercicio contable aplicando conocimientos y técnicas básicas. 
 
Esto se refiere a   las operaciones o transacciones que son registrados a lo largo de un 
ejercicio  contable, desde su inicio  hasta la  elaboración de los estados financieros, el 
cual se debe elaborar dentro de  las leyes, principios, y normas establecidas. Por lo 
cual si se observa alguna actividad fuera de este marco se podría decir que  dichos 
estados financieros no serán comparables, confiables ni tampoco relevantes porque 
están dentro de una ilegalidad y no se ajustan a la normativa contable vigente. 
 
Por lo cual se concluye diciendo que el proceso contable es el ciclo económico de una 
empresa el cual se lleva a cabo dentro de un periodo contable que se rige mediante las 
normas establecidas con el fin de proporcionar información contable confiable que 
facilite la toma de decisiones a los empresarios.  
 
Y tiene por objeto dar una información general del procedimiento contable dentro de 
una organización tomando como fuente toda la documentación legal dentro de la 
empresa. 
 
La aplicación de estos conocimientos o técnicas del proceso contable en el Ecuador se 
deben regir bajo las normativas vigentes como son las NIIF y las NIC, tal como lo 
dispuso la Superintendencia  de Compañías mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 
del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de 
diciembre del 2008, resolvió publicar  los pasos para la Aplicación Obligatoria de las 
NIIF por    parte de las compañías y entidades sujetas a la  inspección y cautela de la 
Superintendencia de Compañías;    
 

a) Emplearán  desde el 1 de enero del 2010: Las Compañías u organizaciones 
sometidos y reglados por la Ley de Mercado de Valores, también los entes  que 
realicen actividades de auditoría externa. Se crea el año 2009 como período de 
evolución;  para lo cual todas las compañías u organizaciones se 
comprometerán a diseñar y presentar sus estados financieros con observancia 
de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”. 



13 
 

 
b) Usarán a partir del 1 de enero del 2011: Las empresas  que posean  activos 

totales similares o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007. 
 

c) Emplearán a partir del 1 de enero de 2012: Las  compañías que no figuran   en 
los dos conjuntos anteriores. Se implanta el año 2011 como ciclo de transición; 
por tal motivo les  corresponderán diseñar y presentar los  estados financieros  
administrados por las Normas Internacionales de Información Financiera  

 

Lo establecido por la Superintendencia de Compañías fue que  las Empresas lleven 
sus procesos  contables bajo las normativas vigentes  las cuales son: 
 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera  (NIIF) que se  aplican a  
grandes entidades y 

 Las NIIF para PYMES 

 
En nuestro país las organizaciones también conocidas como PYMES cumplen un rol de 
suma importancia  en la economía. 
 
Ya que son la mayoría de empresas constituidas en ecuador, dichos entes  tienen la 
capacidad de cambiar fácilmente  su estructura productiva según las necesidades del 
mercado. 
 
Pero que son las PYMES:  
 
En nuestro país  según el Servicio de Rentas Internas las PYMES son:  
 
Las  empresas que de acuerdo a su contenido de ventas, capital, cuantía de 
colaboradores, y  de producción o activos presentan rasgos propios de este tipo de 
entes económicos.  
 
Que están conformadas de diferentes tipos: 
 

 Negocio al por mayor y al por menor. 

 Agronomía, repoblación forestal y pesca.  

 Manufacturas.  

 Construcción.  

 Transporte, comunicaciones. 

 propiedades y servicios facilitados a las empresas. 

 Servicios públicos, generales y personales. 
 

La NIIF también nos da a conocer acerca de lo que son las PYMES:  
 
En su prólogo N° 9 destaca una normativa la cual estipula para que su uso y 
aplicación en los Estados Financieros para el conocimiento público y también la 
información procedente de empresas conocidas como PYMES las cuales son de 
carácter privado y que  no se encuentran en el deber de presentar la rendición pública. 
 
El término de pequeñas y medianas organizaciones lo da el IASB el cual es  la 
fundación precursora de emitir la normativa y de aprobar las NIIF. 
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El IASC y del IASB  tiene planteados los objetivos los cuales se interpretan de la 
siguiente manera: 
 

a) Con el afán crear conciencia pública y que sean  de interés se crean las normas 
de contabilidad que de tal forma sean comprendidas y se acaten a la obligación 
de cumplirlas por parte de los usuarios de la información financiera y que ayuden 
para la toma de decisiones empresariales. 
 

b) Presentar las normas para que sean de uso obligatorio y estricto. 
 

c) Que sean de fácil cumplimiento y se acaten a las necesidades de las PYMES. 
 

d) Estructurar la forma de adaptación de las normas de los países con las normas 
internacionales, las cuales ayudaran para presentar una información financiera 
de alta calidad  
 

e) Estructurar la manera de adaptación entre las normas de los países y las 
normas internacionales para que den resultados eficaces.  

 

Pero porque el Ecuador decidió adoptar a las Normas Internacionales de Información 
Financiera, para poder discernir acerca de este tema, citaremos la opinión de algunos 
autores de revistas científicas contables. 
 

La globalización de los mercados financieros, que se dio a  principios de la década 
de 1990 por la implementación de las nuevas tecnologías, revelo las divergencias 
normativas entre naciones y la conveniencia de adoptar un proceso de armonización 
contable internacional que evitara la babelización de los mercados con el 
consiguiente desconcierto para los inversionistas (Molina Llopis, 2013 p. 22) 
 
Argumentado lo encontrado en un artículo cientifico escrito sobre  nuestro país 
vecino Colombia dice que aproximadamente desde hace unos quince años,  eloos 
estan estructiuando la forma de capacitacion para enfrentar y adaptarse la nueva 
normativa contable que es las NIIF, la cual ayudara a la obtención de inversionistas 
los cuales poseran informacion financiera de facil entendiemiento y desearan invertir 
y de esa forma aumentara la economia del país.(Lara Greco, 2013 p.29) 
 

El proceso de globalización que vive los mercados internacionales, hace que nasca  
la necesidad de estandarizar los procesos y las normas de presentación de 
información financiera en el mundo. Esta Información debe estar normada  por 
características tales como confiabilidad y comparabilidad. La contabilidad, como 
generadora de la información financiera y económica es la responsable de mostrar el 
escenario operacional de los entes económicos y ésta, debe cumplir cada día con 
mayores exigencias. Como consecuencia de esta situación se hace necesario contar 
con estándares internacionales específicamente en el área contable, lo que conlleva 
a adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad. (Rojas Ruíz , 2013 p. 151). 
 
Con impulso de la modulación de las NIC, los entes se hallan influenciadas  a  
cambios en la norma contable, los cuales se causarán con cierta reselo, dado la  
responsabilidad  de las fuentes contables IASB y FASB. Por lo tanto los cambios 
envuelven ajustes en las normativas contables nacionales de  países que han ido 
uniendo, a sus respectivos regímenes, la normativa contable internacional 
(Manzaneque Lizano, Merino Madrid , & Banegas Ochovo , 2013 p. 14).  
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El proceso de convergencia de los estudios empresariales al EEES desato  en 
España un profundo debate académico y profesional para afrontar la reforma en las 
mejores condiciones posibles y estructurar un plan de estudios del Grado en ADE 
acorde con las necesidades del mercado laboral y con el proceso de convergencia 
de los países europeos. Aunque diversas instituciones públicas y privadas de 
España llevaron a cabo diferentes trabajos, estudios e informes con el objetivo de 
analizar y conocer la situación existente en el ámbito nacional y europeo, y servir de 
base para definir unos planes de estudio acordes al proceso de convergencia en 
Europa. (Cavero Rubio & Reig Mullor, 2013) 
 
En el  marco de la globalización económica y del dinamismo de los mercados de 
capital, esta discusión emprezo  a cobrar mayor relevancia desde hace tres 
décadas, en virtud de las nuevas y más complejas necesidades de los paricipantes 
de la información financiera, quienes demandan que los estados financieros arrojen 
datos relevantes sobre la capacidad de las orgamizaciones para generar flujos de 
efectivo y, con ello, facilitar la estimación de los valores económicos de estas. (Sosa 
Mora, 2015 p. 42). 
 

Analizando la opinión de los autores podriamos decir que no solamente la globalización 
es la causa por la cual algunos paises han decidido adoptar a las normas 
internacionales de informacion financiera, ya que si podriamos decir que la 
globalización marca la necesidad para la implementación, pero la misma  surge  debido 
a los procesos  de internacionalización comercial, y la necesidad que tienen los 
inversionistas de recurrir a informcion financiera de facil comprención asi lo argumentan 
tambien Bonoso Tanoira (2012) 
 

Las empresas que deseen perdurar y ampliarse serán las que se acomoden mejor a 
su medio ambiente.Sus competidores se están formando cada vez más fuertes 
además de que se están comprimiendo las etapas de vida de productos, los cuales 
pueden transitar de meses a tan solo semanas, por lo cual la principal inquietud para 
cualquier ente debe ser impedir la irrelevancia. Esto resalta la necesidad de 
comenzar nuevas maneras para realizar las cosas para compensar completamente 
a los clientes y conservarlos, pues el perdurar en el mercado está fundada en la 
voluntad y la cabida de los entes para acomodarse al cambio.Las ventajas estarán 
fundadas en el desarrollo humano más que en el conjunto de técnicas o en los 
recursos financieros(p.142). 
 

Como el propósito de toda organización es expandirse y obtener rentabilidad, estas 
deben de adaptarse a los cambios propuestos, ya que la aplicación de las NIIF en los 
estados financieros cumplen un propósito general en todo el mundo, es la satisfacción 
de las necesidades no solamente de los empresarios sino de todos los que están 
relacionados con la  organización ya que el propósito de las NIIF es brindar información  
uniforme y lógica con un lenguaje común para que exista la posibilidad de 
entendimiento por parte de inversionistas extranjeros. 
 
En nuestro país existen diversos tipos de empresas, cada una relacionada con 
diferentes actividades, de las cuales también se derivan las llamadas PYMES que en 
nuestro país representan a la mayoría de entes estructurados legalmente, por lo cual 
analizaremos la importancia que tienen las empresas en el Ecuador y el Mundo y 
vamos hacer énfasis en las empresas que prestan servicios ya que para  el desarrollo 
de este proyecto vamos a estudiar a una persona natural obligada a llevar contabilidad  
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que presta los servicios de construcción de edificios,viviendas,etc. para lo cual 
citaremos a algunos autores. 
 

La creatividad es de suma importancia  para que las empresas en general se 
acoplen a su ambiente y puedan ampliar  ventajas competitivas. Las organizaciones 
como las constructoras no son extrañas a esto, por lo que precisarán de la 
creatividad y la invención para permanecer en un entorno cada vez más competitivo. 
Por lo tanto, este proyecto intenta comprobar la oportunidad de la aplicación de los 
conceptos de la creatividad en las organizaciones constructoras, establecer los 
beneficios de la creatividad y proponer acciones para fomentarla (Bonoso Tanoira, 
2012 p. 141). 
 
El éxito de las organizaciones va ligado  con la gestión efectiva de sus 
colaboradores, por tanto, la implementación de políticas y prácticas de recursos 
humanos como la selección, la contratación, la formación, los incentivos y la 
evaluación del desempeño tienen una densa conexión con el rendimiento de las 
organizaciones, haciendo que los recursos humanos sean una fuente de ventaja 
competitiva y una oportunidad única para desarrollar y mejorar su productividad 
(Fuentes del Burgo & Navarro Astor , 2013 p. 592). 
 

El proceso de capacitación es un factor de gran importancia y las empresa no debe 
considerarlo como un hecho que se da una sola vez para cumplir con un requisito 
(Palmero Peña, y otros, 2013p. 217). 
 

La calidad de la innovación en las industrias y negocios que presten servicios es 
considerablemente reconocido. Por lo tanto, la mayoría de los estudios en 
innovación se han encaminado hacia la manufactura. En la década de los 80, el 
interés por la innovación en los servicios y el progreso de servicios ha desarrollado 
ampliamente debido, entre otros elementos, a la propagación de empresas de 
servicios en las economías desarrolladas. Este incremento ha ido escoltado de un 
mayor interés académico en la misión de los servicios por parte de los 
investigadores  muestra que, a pesar de la mayor atención que se presta a los 
servicios, la invención en los servicios se ha estudiado rigiéndose en las hipótesis 
desarrolladas para el sector industrial. Así, podemos acertar unos iniciales trabajos 
que se situaban a la promulgación  y adopción de la innovación en servicios (Ruíz 
Moreno, Ortega Egea, Haro Dominguez , & Roldan Bravo , 2014 p. 268). 
 

Como lo argumentan los autores el éxito de las empresas es la creatividad, innovación 
y gestión, cada uno de estos factores se encuentran ligados por lo tanto para que una 
organización se desenvuelva de una manera eficaz deberá contar con estos tres 
factores  ya que juegan un papel muy importante para el buen funcionamiento de la 
misma. 
  
Pero no solamente el tener creatividad, innovación y gestión en las organizaciones las 
llevara a la cima, sino también el correcto uso de las normas internacionales de 
información financiera, ya que dichas normas le ayudaran a estructurar unos estados 
financieros que reflejen los ingresos exactos que posee el ente .  
 
En si podemos deducir que todas las empresas son de mucha importancia en nuestro 
medio, pero las empresas que se dedican a prestar el servicio en construcciones de 
edificios, viviendas, conjuntos residenciales y demás  juegan un papel muy importante 
de acuerdo a la demanda establecida en nuestro país, puesto que estas empresas  
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activan la economía del país ofreciendo  oportunidad de trabajo a muchas personas  
desempleadas por lo cual  se incrementa la actividad económica dentro del mismo. 
 
Para  la economía de cualquier país, las empresas  constructoras son  de vital 
importancia y por ende  Ecuador no es la excepción, ya que son las que  ocupan un 
lugar preponderante en la economía nuestro país. Ya que existen muchas empresas 
dedicadas a  la construcción de edificaciones  de viviendas, conjuntos residenciales,  
recreacionales, plantas industriales, inmuebles para oficinas, iglesias, etc.   
 
Es por ello que se constituyen un pilar fundamental para el crecimiento comercial del 
país, por medio del trabajo realizado por dichas empresas, como son vías de acceso y 
de comunicación construcción de obras básicas y carreteras se puede trasladar todo 
tipo de recursos hacia otras provincias y cantones de nuestro país. 
 
Este tipo de empresas pueden ser contratadas por entidades públicas, privadas o 
personas naturales, dichas empresas desarrollan su trabajo en coordinación con 
profesionales entendidos en la materia y apegados a las leyes que rigen en nuestro 
país, lo cual proyecta una imagen de credibilidad y confianza, y si hablamos que estos 
entes están regulados bajo las leyes establecidas en nuestro país  la aplicación de las 
NIIF no puede faltar  en una empresa como esta ya que  es un vínculo con su 
desarrollo, lo cual  aportara para mejorar la calidad de sus servicios ya que sus estados 
financieros serán fácil comparación  con empresas del mismo sector.  
 
Dicho conjunto de  estados financieros se componen de características cualitativas que 
son: 
 

 Comprensibilidad 

 Relevancia 

 Materialidad o importancia relativa 

 Fiabilidad 

 La esencia sobre la forma  

 Prudencia 

 Integridad 

 Comparabilidad 

 Oportunidad 

 Equilibrio entre el costo beneficio 

 
Analizando cada una de las características que componen a los estados financieros 
podemos decir que: 
 
La comprensibilidad nos dice que la información debe de ser clara para los usuarios ya 
que así se podrá analizar los resultados, sin embargo no se tendrá que omitir 
información relevante. 
 
Relevancia Se dice que dicha información contable tiene relevancia ya que es la que 
ejerce la decisión por parte de los empresarios. 
 
Materialidad o importancia relativa  la información que poseen los estados financieros 
es material y como está dentro de ellos es relevante, en caso de que exista alguna 
omisión o presentación errada en este conjunto de estados financieros afectara en la 
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decisión que tomen los empresarios, es por ello que si se ha cometido algún error se lo 
tiene que enmendar inmediatamente con el fin de que se presenten estados financieros 
confiables para la toma de decisiones. 
 
Fiabilidad Es decir que dicha información debe de estar libre de error. 
 
La esencia sobre la forma  la contabilización de los estados financieros deberá llevarse 
en base a su esencia y no solamente deberá considerarse su forma legal. 
 
Prudencia  Es el grado de precaución que se debe de tener al momento de realizar las 
estimaciones en los estados financieros. 
 
Integridad Para decir que los estados financieros son íntegros debe de estar dentro de 
los límites de importancia ya que una omisión crea una información falsa y no fiable por  
lo tanto no será integro.   
 
Comparabilidad El conjunto de estados financieros se los debe realizar de una forma 
uniforme, para que así los usuarios de la información puedan compararlos con estados 
de otras empresas. 
 
Oportunidad Dicha información contable debe de ser preparada dentro de un periodo 
de  
tiempo para la toma de decisión ya que si no sucede así perderá su relevancia. 
 
Equilibrio entre costo beneficio   el equilibrio está en que el beneficio que se obtiene de 
la información debe de superar a los costos. 
 
Los Estados Financieros que se realicen bajo la aplicación de la norma vigente 
establecerán valores reales y confiables que ayudaran al empresario para la toma de 
decisiones en su organización.  
 
Ya que como lo expresa  como referencia la (Norma internacional de información 
financiera). Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 
la posición financiera y las transacciones en una empresa. 

 
Una organización Preparara y presentara sus Estados Financieros conforme lo dicho 
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 
Y su objetivo es  definir las bases para la presentación de estados financieros 
haciéndolos comparables con estados financieros de la misma entidad, de otras 
entidades y con distintos  periodos.  
 
Para cumplir a cabalidad este objetivo, dichos estados financieros deberán presentar 
su información de los subsiguientes componentes de la empresa:  

 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio Neto 

 Gastos E Ingresos, Incluido Las Pérdidas Y Ganancias 

 Otros Cambios En El Patrimonio Neto  

 Flujos De Efectivo 
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Con la siguiente información y las notas explicativas, ayudara al empresario a tomar 
decisiones y despejara las dudas acerca del fuljo de ingresos de su compañía. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera presentan las formas de 
reconocer y los requerimientos de la información a presentar las cuales son de mucha 
relevancia en la presentación de los estados financieros. 
 
Desde mi punto de vista podría decir que los estados financieros reflejan, la 
información contable de una forma ordenada, sistemática y que cada organización la 
cumple en  base a las normas establecidas.  
 
Para las empresas que prestan el servicio en la construcción de  edificaciones es de 
suma importancia la aplicación de esta norma y sus objetivos  ya que por medio ella se 
podrá contar con información financiera confiable. 
 
Mediante el uso de una  información contable que cuente con las características como 
son la confiabilidad y comparabilidad, se podrán interpretar al conjunto de estados 
financieros, realizando un análisis exhaustivo que mostrara la situación actual de la 
empresa acatándose a estándares internacionales para su mayor veracidad. 
 
Dicha aplicación lograra que el conjunto de estados financieros tengan veracidad, 
puedan ser interpretados y leídos en cualquier parte del mundo con toda la 
trasparencia que se pueda presentar por parte del profesional contable. 
 
Para el correcto reconocimiento de los  ingresos de empresas constructoras, se 
encuentran fundamentalmente reguladas, en dos normas: la NIC 11 Contratos de 
construcción y la NIC 18 Ingresos ordinarios, de carácter general. 
 
Las empresas constructoras  tienen como objeto la construcción general de inmuebles 
y obras de ingeniería, que las llevara a cabo mediante el uso de contratos, por lo cual 
deberá llevar y registrar todas sus transacciones como lo expresa la NIC 11. 
 
Para llevar a cabo la construcción o un diseño de un proyecto lo puede realizar una 
persona natural o jurídica, simplemente con un contrato negociado específicamente 
para la construcción, donde exista el  acuerdo del Contratante y del  Contratista. 
Además cabe mencionar que hay distintos tipos de contratos en la construcción como 
se lo menciona en la NIC 11. 
 
Análisis del Alcance de la  NIC 11 

 
El uso de esta Norma es en los contratos de construcción de las empresas que prestan 
dichos servicios lo cual ayudara  para la contabilización de los mismos. 

 
Para el uso de esta norma se utilizaran una terminología descrita a continuación: 
 

Contrato de construcción este es un documento que se lo utilizara con el fin ejecutar 
una obra de construcción.   

 
Contrato de precio fijo  es en el cual un contratista pacta un precio fijo, por  un valor fijo 
por la construcción de un bien o producto, el cual puede estar sujetos a diferentes 
clausulas en el caso de que aumenten los costos. 
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Contrato de margen sobre el costo en este documento está estipulado  que en  un 
contrato de construcción  se deben devolver al contratista los costos satisfechos por el 
más un incremento o porcentaje por los mismos. 
 

Para la ejecución de un contrato de construcción se  puede definir la elaboración de un 
solo activo, los cuales pueden ser: 
 

 Puente 

 Edificio  

 Carretera 

 Conducto 
 
El contrato de construcción puede, también, referirse a la edificación de diferentes 
activos que estén profundamente relacionados entre sí o sean interdependientes en 
requisitos de su diseño, tecnología, o bien en relación con su última utilización; 
modelos de dichos contratos son los de construcción de factorías u otras 
infraestructuras complejas especializadas.   

 
La definición contrato de construcción, según el propósito de esta norma es: 

 
(a) Está relacionado con la prestación de los servicios para la construcción de un bien el 

cual puede estar inmerso con la gestión que realizan los arquitectos con sus 
proyectos. 

 
(b) los servicios que prestan para la adecuación del entorno o la demolición de algún 
bien.   
 
6. Según los propósitos que posee esta norma reconoce a dos tipos de contrato  de 
precio fijo y contratos de margen sobre el coste.  
 
Según el tipo de contrato de construcción estos pueden poseer características 
diferentes: 
   
Y se considera necesario que el empresario revise las situaciones expuestas en los 
párrafos 23 y 24, para saber cuándo reconocer los ingresos ordinarios y costos en 
relación al contrato. 

 
Desde que se aplican la nueva normativa contable se debe acoger a cualquiera de 
estos tipos de contratos por parte de las empresas constructoras según la necesidad 
de los contratantes ya que esta norma pretende obtener estados financieros de mayor 
confiabilidad y comparabilidad interpretados en un  lenguaje común es decir facilitar 
información confiable para la toma de decisiones. 
 
Ya que  esta norma nos da a conocer un  método por obra terminada para su 
aplicación, claro que dependiendo de cuál es la naturaleza del contrato que adopte 
compañías   constructoras, este será calculado con  mayor efectividad la  y nos 
reflejara la capacidad económica de la operación.  
 
Para tener un poco más claro lo trata la (NIC 11) analizaremos su objetivo como es:  
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“La actual norma tiene un objetivo el cual es el procedimiento para la contabilización    
de sus ingresos ordinarios y los costes relacionados con los contratos de construcción.  
 
Como no todos los contratos de construcción terminan en misma fecha en que  
comienzan se considera necesario contabilizar los ingresos y costos de la forma en que 
se vayan generando. La NIC 11 establece  criterios de acuerdo con el Marco 
Conceptual que habla de la Preparación y Presentación de los Estados Financieros.  
 
Aplicación de la NIC 11 
 

1. Específicamente esta Norma regula la contabilización de los contratos de 
construcción, para la correcta presentación en sus estados financieros. 
 

2. La  actual norma precede a  la NIC 11, aprobada en 1978.   
 

El objetivo de esta norma es emplear los criterios que posee el marco Conceptual  que 
nos indica cual es la forma Presentación de los Estados Financieros, con el fin de 
ayudar a   reconocer los ingresos ordinarios y costos producidos por el contrato de 
construcción.   
 
Mediante el análisis realizado  al objetivo de  la NIC 11 se puede interpretar su 
contenido ya que se basa en los contratos de construcción de su fecha de inicialización  
y de término para poder determinar sus ingresos como ordinarios.  
 
Para la realización de este proyecto también se  tomara en cuenta a la (NIC 18) que 
habla sobre los ingresos tal como lo dice en su objetivo. 
 
En esta norma está planteada y definida cuales son  los ingresos según el marco 
conceptual para la presentación del juego de estados financieros,  

 
La problemática para algunos contratistas es saber cuándo reconocer  sus ingresos 
para reconocerlos y contabilizarlos. 
 
El ingreso ordinario se lo puede reconocer solamente cuando los beneficios que la 
empresa vaya a tener  puedan ser valorados con fiabilidad.   
 
Esta Norma posee algunas definiciones para poder determinar cuándo deberemos 
reconocer los ingresos ordinarios 
 

Alcance   
 
1. La  NIC 18 debe ser ejecutada para contabilizar los ingresos que se pueden dar 

de las siguientes opciones: 
  

(a) La comercialización de productos 
(b) por la ejecución de un  servicios  
 
2. La actual norma abolió la NIC 18 anterior, aprobada en 1982.   

 
3.  La palabra productos  encierra todos  los derivados  o realizados por  

organización  para ser comercializados, y también los poseídos  para su reventa, 
estos pueden ser : 
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 las mercancías de los comercios 

 terrenos  

 propiedades que se adquieren para revenderlas    
       

4. Entendemos como  prestación de servicios al trabajo que realizan los obreros 
que posee la empresa a las tareas que se llevan a cabo dentro de un contrato de 
construcción en un lapso de tiempo, servicios que pueden llevarse dentro de uno 
o varios ejercicios contables.  
 

5. Existirá un ingreso ordinario cuando se dé el uso de los  activos que posee la 
empresa por terceros y estos ingresos se llamaran: 
 

(a) intereses  
 

(b)  regalías  
   

(b) dividendos  
 
Esta Norma no regula los ingresos procedentes de  

 
(a) contratos de arriendo 

 
(b) dividendos que nazcan de inversiones financieras 

 

(c) contratos de seguro  
 

Tipificación de la transacción  de acuerdo a la NIC 18 
 
Particularmente esta definición es usada para el reconocimiento de ingresos la cual 
esta Norma realizara su aplicación por separado para cada transacción. 
 
NIC 18 Especificaciones de la  Prestación de servicios. 
 
Se deberá considerar el grado de realización de la prestación de un  servicio a la fecha 
del balance para poder determinar con fiabilidad los ingresos ordinarios y deberá 
cumplirse las siguientes estipulaciones: 
  

(a) el valor de los ingresos ordinarios pueda estimarse con fiabilidad; 
 
(b) cuando sea posible  que la organización tome beneficios procedentes de la 
transacción; 
 
(c) el grado de realización de la obra, pueda ser valorado con fiabilidad en la 
fecha del balance  
 
(d) que los costos incurridos y  por incurrir hasta terminar la obra, puedan ser 

estimados  con fiabilidad. 
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Mediante el análisis realizado a las correspondientes normas de contabilidad se podrá 
estructurar un trabajo de investigación que servirá para la empresa como un aporte 
para mejorar sus ingresos y trabajar como la ley ordena. 
 

1.2  Descripción del proceso diagnóstico.  

El proceso de diagnóstico  nos permitirá analizar la situación en que se encuentra  el 
ente investigado, para poder dar una solución profesional a sus problemas contables-
financieros, ya que como egresados de la universidad somos capaces de enfrentar y 
resolver mediante el uso de la investigación científica cualquier problema contable 
suscitado en las empresas  tal como lo dicen:  

 Araujo García, y otros (2013) La universidad como institución de la educación 
superior, es la que se  encarga de enseñar a los estudiantes para que se conviertan 
en  profesionales  informados y profundamente motivados, provistos de un sentido 
crítico y capaz de discernir  problemas relacionados con la práctica profesional, 
buscar soluciones, implementarlas y asumir responsabilidades sociales. Para ello 
debe propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y actitudes 
para la investigación científica fomentando el pensamiento creativo y crítico, la 
reflexión, el trabajo independiente y en equipo (p. 68). 
 
La universidad europea debe enfrentar las necesidades actuales de educación y 
formación que se presentan en  los estudiantes, especialmente por lo que se 
enfatiza a una enseñanza científica y técnica de calidad que inculque la adquisición 
de competencias transversales y que ponga las bases para adoptar  un aprendizaje 
a lo largo de toda la vida (Rodriguez Ariza, Lopéz Peres, & Peres Lopéz, 2013p. 
463). 
 
Sánchez Gonzáles ( 2013 ) tambien nos da su opinión acerca de las herramientas 
que se pueden utilizar para una investigación cientifica como es la web. 
 
Una herramienta que además de ayudar a desarrollar parte de la premisas 
metodológicas de Educación Superior inculca la forma en que los investigadores son 
capaces de aprender de manera permanente y que puedan desenvolverse en el 
actual contexto de investigación en red (p. 90).  
 

Así mismo lo argumenta Sánchez Arencibia, Laguna Cruz, & Cruz Cabezas (2013).Es 
una prioridad para la Educación Técnica y Profesional (ETP) en Cuba, concebir a la 
investigación como actividad sistemática y fundamental que introduzca al estudiante en 
la lógica del pensamiento científico (p. 2).  
 

Para Escobar Pérez, Garcia Meca, & Manuel Larran (2013) En Europa la literatura 
que habla sobre la elaboración científica en Contabilidad a establecido 
principalmente sus parámetros, para a partir de ellos, diseñar comentarios  de cómo 

observan los investigadores asuntos relacionadas con la creación científica. (p.2).   
 

La investigación es una de las áreas más importantes de toda institución 
universitaria, la misma que debe estar fundamentada en la publicación científica. De 
allí que investigación sin publicación no es investigación, o como declara el dicho “La 
ciencia que no se ve, no existe”. Más aún, en el entorno universitario en que se vive, 
es necesario facilitar la interacción entre la sociedad del conocimiento y nuestros 
investigadores, lo que evita no solo mayores recursos sino también la duplicidad de 



24 
 

las investigaciones. Por ello es necesario comprender lo que significa visibilidad de 
la producción científica y la aplicación que podemos dar como universidad. 
Asimismo, para fines de acreditación universitaria y el posicionamiento en los 
rankings internacionales, es necesario conocer el impacto situacional de una 
investigación, lo que se logra gracias a la indexación. (Turpo & Medina, 2014 p.11). 

 
Como podemos analizar, para estos autores la investigación científica es de suma 
importancia, ya que nos ayuda a tener una visión mucho más crítica acerca de la 
problemática ya que como estudiantes y futuros profesionales debemos poseer un 
espíritu investigador el cual nos ayudara a resolver los diferentes casos o  problemas 
encontrados en las diversas organizaciones existentes por lo cual  podemos decir que 
la investigación es un proceso el cual  nos facilita encontrar soluciones a diversos 
problemas a través del análisis y la interpretación de la información encontrada,  nos 
ayuda a  analizar más profundamente,  desde la perspectiva de otros investigadores, 
tal como lo argumenta; Lopéz Leiva ( 2013). 
 
El artículo científico es un texto que destaca los resultados de un proyecto de 
investigación académica, concluida o en proceso, que posterior a una rigurosa revisión 
por especialistas es considerado como una contribución original y relevante para el 
desarrollo de un campo del conocimiento científico (p. 8) 

 
Es de esta manera que se va a desarrollar el presente proyecto integrador, ya que tal 
como lo dice López Leiva 2013 los resultados de un proyecto de investigación 
académica es un artículo científico, para lo cual se utilizara un diseño de investigación  
cuantitativa, también nos apoyaremos en  la revisión de artículos científicos basados en 
el tema a desarrollar, y del análisis a las Normas Internacionales de Contabilidad ya 
que por medio de ellas podemos determinar la problemática de la organización.  
 
 
Ente investigado: 

 

Representante Legal: Rugel Alex Gutiérrez Arévalo. 

 

Actividad: Servicios de Construcciones 

 
Las técnicas de investigación que nos ayudaran a desarrollar el diagnóstico del ente 
serán la entrevista y observación. 
  
La entrevista se la aplicará a las personas que estén involucradas en la toma de 
decisiones, a las que realizan procesos de validación y recopilación de información,  
registros y valoración de la misma, la cual  podemos obtener realizando cuestionarios 
para entrevistar a los involucrados los cuales serán nuestra población. 
 
Población que va estar compuesta de la siguiente manera: 
 

 Propietario 
 

 Contador 
 

 Auxiliar Contable  
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Y en este caso nos referimos a una Población Finita, ya que está compuesta de los 
integrantes del ente.  
 
Por medio de la técnica de observación podemos realizar un análisis e identificar 
cuáles son los factores que influyen dentro de la empresa, se observara el ambiente de 
trabajo  para poder obtener un conocimiento más profundo acerca de la realidad de la 
empresa ya que algunos problemas que se suscitan en diferentes entes están 
relacionados con el nivel de conocimientos  que poseen sus colaboradores en el 
momento de valorar y registrar sus  transacciones. 
 
Los resultados obtenidos mediante el diagnostico que se realizara en la empresa nos 

permitirá determinar e identificar las acciones a seguir por  la organización y así cumplir 

los objetivos planteados por la misma. 

 1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos.  

Las empresas constructoras en el Ecuador son de mucha  importancia en la economía 
del mismo no solamente por el volumen de producción con el que este sector se 
mueve, sino porque estas organizaciones se encuentran ligadas directa e 
indirectamente con otras lo cual genera el desarrollo de la sociedad, generando empleo 
a cientos de personas creando bienestar  por lo cual mejora la calidad de vida de los 
ecuatorianos. 
Por lo tanto se podría decir que el sector de la construcción es  considerado como uno 

de los más dinamizadores en la economía del país. 

 

Según la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) el 
Ecuador ocupa el octavo lugar en el ranking, entre 18 países, en cuanto a bienes y 
servicios producidos por ese sector (PIB, Producto Interno Bruto). 
 

El sector de la construcción en la Provincia de El Oro  ha presentado un crecimiento 
sostenido en estos últimos  años, esta sección recibió un enérgico impulso por el 
aumento de dineros que entregaban los migrantes a sus conocidos. 
 

En el ámbito económico las empresas de construcción aportan a  la Provincia con un  
gran potencial generando empleo, y de esta manera  contribuye  positivamente al 
desarrollo de la Provincia. 
 
“A&G CONSTRUCCIONES” es un ente representado por el Señor Rugel Alex Gutiérrez 
Arévalo como propietario, siendo este  una persona natural obligada a llevar 
contabilidad dedicada a prestar servicios de construcción de viviendas, conjuntos 
residenciales, edificios y más.  
 
Esta empresa como todas organizaciones establecidas en nuestro país se rigen bajo 
las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES  según sus ingresos, la cual establece  un 
principio simple para identificar que empresas pueden usar la normativa. Las NIIF para 
PYMES  la pueden utilizar una compañía que no tiene obligación pública de rendir 
cuentas. 
 
En este caso la organización tendrá que aplicar la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pymes y adoptar las Norma Internacional de Contabilidad 11 y 18 
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respectivamente que son las que prescriben el método contable de los ingresos 
ordinarios y los costos afines con los contratos de construcción ya que esta es la 
principal actividad de la empresa, lo cual  ayudara a la organización  a tener una visión 
real acerca de sus ingresos y los costos incurridos a largo plazo, del efectivo con que la 
organización cuenta, ya por medio de esta norma se registran adecuadamente sus 
ingresos y nos da el valor real de sus activos y pasivos.  
 

Tabla #  1  Necesidades y Requerimientos 
 

 
Necesidades 

 

 
Requerimientos 

 

  
Personal con 
conocimientos de la 
normativa contable 
vigente. 
 

 
Personal 
capacitado en 
Aplicación de las  
NIIF y NIC. 

 
 Implementación de  
Contratos de  
construcción 
específicos según 
su naturaleza. 
 

 
Adopción de  
contratos de 
construcción según 
las necesidades del 
contratante.    
 
 

 
Aplicación  de los 
contratos de 
construcción según 
la NIC 11 y 18  

 
Contabilización 
correcta de los 
ingresos por los 
contratos de 
construcción. 
 

 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir: Justificación  

Podríamos decir que la investigación es como un proceso dinámico, el cual se lo realiza 
mediante diversas etapas, por lo cual el estudiante universitario debe de estar en 
continuo proceso de investigación para poder adquirir nuevos conocimientos acerca de 
su carrera profesional, y como estamos hablando de un profesional contable sus 
conocimientos estarían encaminados hacia las NIIF & NIC,  para poder implementar 
dichos conocimientos en la vida cotidiana de las organizaciones ya que   para ellas y 
los profesionales contables es de suma importancia ya que eso depende el correcto 
desarrollo de las empresas. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera surgen para que las 
organizaciones  manejen un lenguaje mundial de comunicación en base a su 
información financiera, facilitando el acceso a mercados internacionales o  a su vez a 
fuentes de financiamiento. Adicionalmente estas normas permiten al profesional 
contable la comparabilidad de estados financieros con empresas de otros países con el 
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fin de poder entablar negociaciones con inversionistas o representantes 
internacionales. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera, nos dan  la oportunidad de 
evaluar el proceso contable de las organizaciones y de poder ajustarlas en base a sus 
reglas, ya que empresas como el ente investigado poseen algunas falencias en cuanto 
al registro de los contratos de construcción y su contabilización en base a los ingresos 
provenientes de los mismos, el cual representara para las organizaciones una 
oportunidad  para poder alinear su proceso de contabilización, además de mejorar los 
controles internos, permitirá  mayores nexos entre organizaciones. 
 
El presente proyecto integrador posee toda la factibilidad, ya que cuenta con toda la 
disponibilidad del ente investigado para llevar a cabo cada uno de los objetivos 
propuestos  y poder investigar a fondo las razones por la cual se está llevando a cabo 
este proyecto, ya que para  la organización será un aporte importante ya que  la 
correcta adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera facilitara a 
el ente el acceso a mercados internacionales y su posible ampliación.   
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CAPÍTULO II. 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. Descripción de la propuesta. 

         
Este  proyecto integrador tiene como objeto de investigación el ente representado por 
el Señor Rugel Alex Gutiérrez Arévalo persona natural obligada a llevar contabilidad  
denominado “A&G construcciones”, con el tema “EL TRATAMIENTO CONTABLE DE 
LOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y LOS COSTOS 
RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN” para el año 2015 
investigación que se desarrollara en el cantón el Guabo, lugar donde la empresa tiene 
establecida su oficinas, la cual tiene como actividad principal la prestación de servicios 
de construcciones de viviendas, edificios y conjuntos residenciales, etc. para lo cual en 
el desarrollo de esta propuesta analizaremos el proceso contable que lleva  la empresa, 
para poder establecer cuáles son sus falencias en la aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad 11 y 18  que trata de los contratos de construcción y de 
los ingresos provenientes de los mismos.  
 
Mediante la entrevista  realizada a los involucrados en esta investigación, nos da a 
conocer la importancia la aplicación de la NIC 11 y 18 ya que los resultados influyen 
mucho  en la determinación de los ingresos del ente. 
 
Con el fin de que las inversiones realizadas por la empresa  sean de calidad y 
beneficien a la misma se considera necesaria la  aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 11 y 18, ya que  indicaran directamente el 
correcto uso de los contratos de construcción, con lo cual se obtendrá beneficios 
financieros y contables para la empresa.  
 
Para la correcta determinación y contabilización de los ingresos por periodo en relación 
con cada contrato, se lo deberá analizar como un problema que va de la mano   con los 
gastos registrados y atribuidos; lo cual  nos llevara a descubrir los principales métodos 
que deberán ser aplicados para el reconocimiento de ingresos y gastos.  
 
Acatándonos a lo que dice la  aplicación del principio devengo, los hechos económicos 
deben ser registrados cuando ocurran, refiriéndose al ejercicio contable  anual de los 
gastos e ingresos, con independencia de la fecha o de su cobro, para el correcto 
registro de los hechos  se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a 
realizar y únicamente  se deberá contabilizar los beneficios económicos obtenidos 
hasta la fecha de cierre del ejercicio.   
 
Ante todo lo expuesto se plantea muy beneficioso para la empresa A&G 
Construcciones implementar las  Normas Contables NIC 11 y 18 , pues se considera 
una fuente  muy importante, para poder registrar los hechos económicos y poder 
presentar estados financieros confiables y verificables, ya que se obtendrán beneficios 
tanto para la constructora y sus colaboradores. 
 
 

2.2  Objetivos de la propuesta. 
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Objetivo General 
 
Aplicar las Normas Internacionales de contabilidad NIC 11 y 18 , para la correcta 
contabilización de los contratos de construcción, y así poder  determinar con veracidad 
los resultados de las operaciones obtenidas.  
  
Objetivo Específicos. 
 

 Efectuar un diagnóstico  del Proceso Contable de la empresa A&G 
Construcciones, para establecer cuál es la forma de contabilizar  los contratos 
de construcción. 
 

 Analizar  las incidencias  que tienen los contratos de construcción en  la 
determinación de los resultados. 
 

 Diagnosticar los factores que inciden en la determinación de los ingresos de la 
constructora.   

 

2.3 Componentes estructurales.  

Ejercicio práctico de un contrato de construcción ejecutado por la empresa aplicando el 

método de porcentaje de realización. 

 

El 12 de Agosto del 2011 El Señor Rugel Alex Gutiérrez Arévalo, Persona Natural 
Obligada a Llevar Contabilidad que presta los servicios de construcciones de 
edificaciones, viviendas, conjuntos residenciales, etc. Con su ente denominado 
“Construcciones A&G” es contratado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón el Guabo para la construcción de un Coliseo de Deportes en el respectivo 
Cantón, en el cual  ese mismo día se firman el contrato por un precio de 160 mil  
dólares.  
 
En base a la experiencia del ente con contratos homogéneos  y tomando en cuenta los 
datos incluidos en el contrato, se dispone de la siguiente información a 31 de diciembre 
de 2010: 
 

Tabla  # 2 Previsión de Gastos 
 

 

 

En el mes de enero del 2012 el ente  arranca con  la ejecución de la obra. 

 

Descripción Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

Ingresos 160.000,00                                  

Previsión De Gastos 67.000,00                   40.000,00      33.000,00         140.000,00                                  

Margén Previsto 3.000,00                     10.000,00      7.000,00           20.000,00                                    

Calendario de cobros  

especificados en el contrato                     70.000,00 50.000,00               40.000,00                                   160.000,00 
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Al 31 de diciembre de 2012, fecha en que incurre la terminación del primer año de 
construcción de la obra, se sabe que el ente ha producido unos gastos totales de  
67.000,00 dólares.  
 
Para el 31 de diciembre de 2013, fecha de terminación del segundo año de la obra  la 
empresa ha tenido   gastos totales de  107.000,00 dólares.  
  
Por lo tanto para el 31 de diciembre de 2014, fecha que se determinó la finalización del 
contrato para la ejecución del Coliseo de Deportes, se sabe que el ente ha incurrido en 
unos gastos totales de 145.000,00 dólares.   
 
En la  siguiente tabla se refleja la información de cada uno de  los gastos que tuvo el 
ente durante la realización de la obra: 
 

Tabla # 3 Gastos 
 

 
 
Método del porcentaje de terminación de obra: 
 
De acuerdo al método de porcentaje de realización vamos a reconocer los ingresos. 

Aplicando este procedimiento, los ingresos ordinarios originarios del contrato se cotejan 
con los costes del mismo sometidos en la consecución del estado de realización en que 
se lleven a cabo, lo cual mostrara  el valor de los ingresos ordinarios, de los gastos 
según la NIC 11. 

La utilización de este procedimiento ofrecerá información útil acerca del progreso de la 
actividad del contrato y el beneficio del mismo en cada ejercicio contable.  
  

El método del porcentaje de realización, nos dice que los ingresos ordinarios del 
contrato se revelan de acuerdo como tales, en la cuenta de resultados.  
 
Como consideramos que el presente contrato de construcción cumplen las condiciones 
establecidas para poder ser  estimado con suficiente fiabilidad utilizaremos el método 
de porcentaje de terminación de obra. 
 
Por  lo cual, los asientos a realizar por el ente en el  primer año de ejecución (año 
2012) serían los siguientes: 
 

 Reconocimiento de gastos del ejercicio, los cuales fueron pagados  en efectivo: 

 

 

Descripción Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

Gastos incurridos en la obra 67.000,00                    40.000,00     38.000,00     145.000,00 

Costo de suministros y materiales 31.500,00                    19.000,00     18.000,00     68.500,00   

Costo transporte, 

instalaciones,reparaciones en 14.500,00                    9.000,00       8.000,00       31.500,00   

Costo de mano de obra 19.000,00                    10.000,00     10.000,00     39.000,00   

Costos de depreciación 2.000,00                      2.000,00       2.000,00       6.000,00      
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Tabla  # 4 Libro Diario 1 
 

 

 

Asiento contable del cobro, que en este caso se  lo realiza el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón El Guabo. 

 
Tabla 5 Libro Diario 2 

 

 

 

Tomando en cuenta a la normativa contable los cobros realizados no están regulados 
en base a los ingresos. 

 

Aplicando el método de porcentaje de realización o grado de avance obra  son 
valorados los ingresos. Al término del primer año se ha calculado   el grado de avance 
de obra el cual sería: 

67.000,00 / 140.000,00 = 47,86 % 
Los ingresos por obra son valorados siguiendo el método del porcentaje de realización 
o grado de avance de la obra.  
 
De tal forma que si los gastos incurridos siguen coincidiendo con los gastos previstos, 
los grados de avance para los siguientes años  serán los que se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla # 6 Porcentaje de grado de avance de obra 
 

 
 
Como ya hemos determinado el grado de avance del ejercicio, los ingresos que se 
deberán reconocer serán determinados mediante la siguiente fórmula: 
 

Grado de avance * Total ingresos previstos 
= Ingresos del ejercicio a reconocer 

Clasificación Descripción Debe Haber

Gastos Consumo de Materias Primas 31.500,00                   

Gastos Servicios Varios 14.500,00                   

Gastos Gastos de Personal 19.000,00                   

Gastos Depreciación de PPE 2.000,00                     

Activo Corriente Bancos 67.000,00                                                 

Clasificación Descripción Debe Haber

Activo Corriente Bancos 70.000,00     

Pasivo Corriente Anticipo de clientes 70.000,00     

Descripción Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

Previsión de gastos 67.000,00                   40.000,00      33.000,00         140.000,00                                  

grado de avance de obra 47,86 28,57 23,57 100,00
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Por lo tanto los ingresos a reconocer en el ejercicio 2012 serían de $ 76.571,43 
dólares. (47,86% * 160.000,00) y se deberá contabilizar de la siguiente manera: 

 
Tabla  # 7 Libro Diario 3 

 

 
 
Los asientos contables para el segundo año se estructuraran así: 
 

Tabla # 8 Libro Diario 4 
 

 
 

Tabla  # 9 Libro Diario 5 
 

 

 
Los gastos incurridos al final del segundo año se pueden observan que son los mismos 
que los previstos. 
 
Los ingresos a reconocer para este periodo serian de  45.714,29.  
 
Aplicando la siguiente formula: (28,57%* 160.000,00) los cuales deberían estar 
contabilizados así: 
 

Tabla #  10 Libro Diario 6 
 

 

 

Clasificación Descripción Debe Haber

Pasivo Corriente Anticipo de Clientes 70.000,00          

Activo Corriente Clientes 6.571,43            

Ingresos Prestacion de servicios 76.571,43              

Clasificación Descripción Debe Haber

Gastos Consumo de Materias Primas 19.000,00                            

Gastos Servicios Varios 9.000,00                              

Gastos Gastos de Personal 10.000,00                            

Gastos Depreciación de PPE 2.000,00                              

Activo Corriente Bancos 40.000,00          

Clasificación Descripción Debe Haber

Activo Corriente Bancos 50.000,00                            

Activo Corriente clientes 4.285,71            

Pasivo Corriente anticipo de clientes 45.714,29          

Clasificación Descripción Debe Haber

Pasivo corriente Anticipo de clientes 45.714,29                    

Ingresos Prestación del servicio 45.714,29                    
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Para el año 2014 los asientos contables a realizar serían los siguientes: 
 

Tabla # 11 Libro Diario 7 
 

 

 
Tabla # 12 Libro Diario 8 

 

 

 
Por lo tanto como podemos darnos cuenta para la finalización del contrato, los gastos 
incurridos son mas que los gastos previstos existe una diferencia de  (5.000,00). 
 
Para lo cual vamos a revisar el grado de avance de la obra el cual va hacer 
calculadocon los nuevos costos totales restandole la diferencia de años anteriores. 

 
Tabla # 13 Nuevo cálculo del grado de avance de obra 

 

 
 

Tabla # 14 Estimación en base a nuevos cálculos 
 

 

 
El grado de avance de obra para el año 2014 será de 23,57% debido a este desfase en 
la estimación de la previsión de los gastos, el cual fue calculado de esta forma: 
 

26,21 - 1,65 - 0,99 = 23,57 
 

Clasificación Descripción Debe Haber

Gastos Consumo de Materias Primas 18.000,00                    

Gastos Servicios Varios 8.000,00                      

Gastos Gastos de Personal 10.000,00                    

Gastos Depreciación de PPE 2.000,00                      

Activo Corriente Bancos 38.000,00                    

Clasificación Descripción Debe Haber

Activo Corriente Bancos 40.000,00                    

Pasivo Corriente Anticipo de clientes 40.000,00                    

Descripción Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

Previsión de gastos 67.000,00      40.000,00   38.000,00       145.000,00     

grado de avance de obra 46,21 27,59 26,21 100,00

Descripción Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

Previsión de gastos 67.000,00      40.000,00            33.000,00            140.000,00 

Diferencia con los gastos incurridos 0 0 5.000,00              5.000,00      

Grado de avance reconocido 47,86 28,57 0

Grado de avance recalculado 46,21 27,59 26,21 100,00
Diferencia. 1,65 0,99
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Con los siguientes datos el reconocimiento de los ingresos se contabilizara así: 

 
Tabla # 15 Libro Diario 9 

 

 

 

2.4 Fases de implementación.  

   

Las fases de implementación explican el tiempo en que puede demorar la 
implementación del proyecto integrador en el ente investigado.  
 
Por ello se ha realizado una tabla explicando las semanas de duración para la 

implementación del proyecto integrador propuesto. 

 

Tabla # 16 Cronograma de Implementación 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

  MESES O SEMANAS 

N°                     TIEMPO 

ACTIVIDADES 

SEMANA 

 1 
SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  

Introducción al tema de 

investigación  propuesto al 

personal involucrado en el 

ente.    

                

2  

Explicación de los beneficios 

que significan adoptar el 

proyecto.  

                

3  

Evaluación y toma de 

decisiones para la 

implementación del proyecto. 

                

4  

Implementación del Proyecto 

en la empresa. 

                

 

Clasificación Descripción Debe Haber

Pasivo Corriente Anticipo de Clientes 37.712,00            

Ingresos Prestación de Servicios 37.712,00            
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2.5 Recursos logísticos.   

 
Los recursos a emplearse para la puesta en marcha del presente proyecto integrador 
son: 
 

Humanos 

 Una Persona. 

Materiales 

 Teléfono 

 Internet 

 Impresiones 

 Memoria  

 Resmas de Papel A4 

 Esferográficos. 

 Tinta para la impresora 

 Anillados 

Económicos 

 Transporte  

 Alimentación  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Tabla # 17 Presupuesto para la aplicación de la propuesta 

 

 

             

  

 

N° DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL

1 PERSONAL 1 MES 500,00                     500,00               

500,00               

N° DESCRIPCIÓN TIEMPO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 TELÉFONO 1 MES 30,00                 

INTERNET 1 MES 25,00                       25,00                 

IMPRESIONES 1MES 50,00                       50,00                 

2 RESMA DE PAPEL 1 MES 3,60                         7,20                   

4 ESFEROGRAFICOS 1 MES 0,30                         1,20                   

2 MEMORIAS 1 MES 30,00                       60,00                 

ANILLADOS 1 MES 8,00                         8,00                   

2 TINTA PARA LA IMPRESORA 1 MES 25,00                       50,00                 

231,40               

MOVILIZACIÓN INTERNA 150,00               

ALIMENTACIÓN 50,00                 

200,00               

100

N° FUENTE

1 APORTES PERSONALES

1.031,40           TOTAL DE APORTES PERSONALES

TOTAL DE IMPREVISTOS

FINANCIAMIENTO 

OTROS RECURSOS

IMPREVISTOS

RECURSO HUMANOS

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL DE RECURSO MATERIALES

TOTAL OTROS RECURSOS
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CAPÍTULO III. 

 

 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD.  

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta.  

 

Factibilidad Técnica  
De acuerdo con las necesidades técnicas que se necesita para la implementación del 
proyecto el ente cuenta con los siguientes: 
 

 Contador General: Ing.Cont. Manuel Benites # de Registro 15705 
 

 Asistente Contable: Egresada en Cont.y Aud.  Andrea Martínez  

 Escritorio Contador  

 Silla de Escritorio Contador 

 Escritorio Asistente Contable  

 Silla de Escritorio  Auxiliar Contable 

 Sillón de espera para clientes 

 Computador Laptop SAMSUNG 

 Monitor 19 marca HP  

 Computador CPU  

 UPC de energía  

 Regulador  

 Impresora HP LASER a color  

 Impresora Epson  

 Internet 

 Software Contable  

Por lo tanto consideramos que el Señor Rugel Alex Gutiérrez Arévalo, posee todos los 
soportes técnicos para realizar la aplicación del presente proyecto integrador, ya que su 
equipamiento es suficiente para la implementación del proyecto. 
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3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta.  

Para el proceso de implementación de la presente propuesta, la empresa cuenta con 
un presupuesto que ha sido destinado para utilizarlo en el desarrollo de la misma. El 
impacto o beneficio  que se va a obtener a través de la implementación de este 
proyecto integrador será beneficioso en diferentes aspectos para la empresa, el cual  
involucrara a el representante legal, y demás colaboradores del área contable, ya 
dependerá de todos ellos  la correcta aplicación de los contratos de construcción. 

 
A nivel económico el presente proyecto integrador, permitirá la  optimización de los 
recursos, ya que se podrá obtener la información correcta para la ejecución de los 
contratos de construcción, datos que  poseerá  la empresa, y con la  correcta aplicación 
de los contratos de construcción se  mejorara  la rentabilidad para la organización.  
 
Y como es de esperarse con la optimización de los recursos, la empresa podrá 
ampliarse y abrir sucursales lo cual será muy beneficioso económicamente para todos 
los involucrados en esta organización. 
  

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta.  

 

En el ámbito social la implementación de este proyecto integrador será de ayuda para 
los entes y las  personas naturales obligadas a llevar contabilidad  dedicados a prestar 
servicios de construcciones.  
 
La aplicación del  presente proyecto ayudara a la  toma de decisiones, ya que está 
enfocado hacia la obtención de mejores ingresos, lo que promoverá el desarrollo y 
crecimiento de esta rama y de la sociedad en general. 
 
Y con el crecimiento de nuevas organizaciones relacionadas con la construcción  se 
brindará empleo a cientos de personas, lo cual ayudara  al desarrollo del plan Buen 
Vivir ejecutado por el Gobierno Nacional tal como lo especifica la Constitución del 
Ecuador; mediante las obras de construcciones de puentes avenidas y demás se 
ayudara con fuentes de empleo en la comunidad que se efectué cada la obra, lo cual  
mejorara el buen vivir de las comunidades. 
 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta.  

 

El estudio de la afectación ambiental en un proyecto como este se constituye en  un 

requisito complementario e indispensable, ya que para la realización del mismo hemos 

tomado como fuente a organizaciones, como agroindustrias, construcciones, etc. las 

cuales  pueden  generar  alguna externalidad negativa en su ejecución u operación. 

 

La aplicación del presente Proyecto Integrador, no se ve inmerso en algún caso con el 

Medio Ambiente ya que para la ejecución del mismo solamente se contara con 

personal humano que trabajara en las oficinas ya implantadas y dirigidas por el 

Representante Legal del ente.   
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CONCLUSIONES  

 
 

 El principal problema que enfrentan las empresas o personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad  es  con los contratos de construcción y su  
correcta distribución de los ingresos y  costos durante los ejercicios contables 
que dichos  

 contratos comprendan.  
 

 

 Mediante la  implementación del método de  porcentaje de realización, la 
cantidad reflejada en ingresos que posee el ente proporciona la información a 
los usuarios de los estados financieros sobre la actividad de la organización  
durante ejercicio contable, independientemente de que las obras  se hayan 
terminado en el mismo o no. 
  

 

 El método de porcentaje de realización es indispensable para las empresas o 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad ya que con el uso de este 
método se podrán reconocer los ingresos que se puedan medir con fiabilidad, y 
suponiendo que esto no suceda se podrán reconocer los ingresos en la medida 
que se puedan recuperar sus costos, y los costos incurridos deberán ser 
reconocidos inmediatamente como gastos en el ejercicio contable que fueren 
suscitados.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Cuando una organización o a su vez una Persona Natural Obligada a 
llevar Contabilidad necesite escoger uno de los métodos que le ayuden a 
determinar el grado de terminación un  contrato de construcción, se 
recomienda  analizar lo que dice la NIIF para PYMES en la sección 23 la 
cual establece que el método a utilizar deberá ser el que mida con 
fiabilidad el trabajo realizado. 
 

 Para el correcto reconocimiento de los ingresos y gastos surgidos en un 
contrato se deberá interpretar lo que dice la NIC 11 la cual nos ayuda a 
determinar el método conveniente de acuerdo al tiempo de ejecución de 
la obra, ya que en ella explica que para los contratos que tienen un plazo 
corto es recomienda  la utilización del Método de Contrato por Obra 
Terminada, de igual manera explica  que para los contratos de  mayor 
tiempo que pueden ser dos o más años se debe aplicar el Método de 
Porcentaje de Terminación de Obra. 
 

 En el caso de que la empresa necesite realizar un cambio en la 
estimación de la terminación de un contrato de construcción se 
recomienda leer lo que manda la Norma Internacional de Contabilidad 8 
que habla sobre los cambios en estimaciones y políticas contables, ya 
que la incorrecta utilización de esta norma puede ocasionar que se 
presenten estados financieros no muy  confiables.   

 

 También se recomienda al ente o usuario de esta información la revisión 
de la NIC 18 ya que ella es muy clara en decir que para que el  resultado 
de una transacción puede ser estimado con fiabilidad se deben  algunas 
condiciones estipuladas allí. 
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Machala, 19 de Octubre del 2015 

 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
COORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
Presente; 
 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del  análisis del sistema URKUND del 

trabajo de titulación presentado por la señorita TINOCO PEÑALOZA MÓNICA 

ELIZABETH, el que presenta un porcentaje de coincidencia del 5%. 

 

 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

 

________________________ 

Ing. Priscila Crespo Ayala Mgs. 
DOCENTE CONTRATADA DE UACE 

 


