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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación realizado en la empresa Freire Espinoza JDA 

Construcciones  enfocado a la aplicación práctica de la normativa tributaria y de la 

NIC11, enfoca la necesidad de la organización en el cumplimiento de estas disposiciones 

sin que exista contrariedad alguna en el momento de su aplicación. El presente proyecto 

estádividido en cuatro capítulos que se detallan a continuación. 

 

Capítulo I: Análisis y descripción del problema de investigación, en él se detallan el 

análisis del sector de la construcción a nivel macro y de la organización a ser estudiada, 

además del problema sujeto a estudio asícomo las causas que originan el mismo, la 

hipótesis y justificación del problema, también se detallan los objetivos planteados para 

la ejecución del proyecto. 

 

Capitulo II: Marco teórico describe los antecedentes investigativos, que motivaron al 

estudio así como la fundamentación científica técnica en el cual se basa el análisis de las 

variables sujetas a investigación. 

 

Capitulo III: Metodología de la investigación, se describe la modalidad de investigación 

la cual es modalidad de campo ya que se ha podido obtener información en la 

organización a través de entrevistas y bibliográfica documental basándose en el análisis 

de leyes, reglamentos e interpretaciones, además del enfoque del proyecto es cual es 

cualitativo así como el nivel de investigación, además, se establece la población y la 

muestra sujeta análisis, se describe laoperacionalización de la variable dependiente e 

independiente así como la descripción detallada del tratamiento de la información 

primaria y secundaria. 



XI 
 

Capitulo IV: Resultados: se demuestra los principales resultados obtenidos en el 

desarrollo del proyecto que es el modelo contable para la organización  con diferentes 

ejercicios prácticos y las respectivas soluciones, además de las conclusiones encontradas  

sobre las cuales se centra el problema de investigación y las recomendaciones acorde a 

lo encontrado. 
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ABSTRACT 

 

La industria de la construcción es uno de los sectores con mayor efecto multiplicador en 

la economía del país, y por ende es una de las claves para la evolución y desarrollo de 

una nación esto se debe a que existe una necesidad repartida por todo el país, como 

generador de empleo y como prestador de servicios. 

 

Freire Espinoza construcciones tiene como objetivo principal la construcción de obras de 

ingeniería civil así como el serviciotécnico- administrativo de las mismas. 

 

La empresa detecto mediante un análisis de su información financiera que sus registros 

contables no son acordes a las normativas tributarias y legales vigentes. 

Elpropósito de esta investigación esproporcionar un modelo contable a la organización 

que sea utilizado para la correcta toma de decisiones, presentación razonable de la 

información y cumplimiento de disposiciones legales y tributarias, todo esto mediante 

un análisis exhaustivo de la Norma Internacional 11 – contratos de construcción,Ley de 

Régimen Tributario Interno, Reglamento de Aplicación de La Ley de Régimen 

Tributario Interno y demás documentos legales que ayuden al análisis del problema. 

 

Con la aplicación de esta guía práctica contable la organización espera conseguir 

grandes cambios tanto en la emisión de la información financiera como en los resultados 

económicos de los ejercicios contables. 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El sector de la construcción es de suma importancia para el mejoramiento de la 

economía de un país ya que genera mayor usos de recursos tanto humanos como 

materiales, por lo que es considerado como el mayor empleador del mundo por ser el 

ente generador de empleo y de riquezas. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012). 

 

En el Ecuador existe alrededor de 14.366 empresas dedicadas actividades de la 

construcción como: fabricación de productos metálicos, de hierro y acero (6.562), 

Actividades especializadas de construcción (2.053), Fabricación de cemento, cal y 

artículos de hormigón (2.001), Extracción de madera y piezas de carpintería para 

construcciones (1.912), Venta al por mayor de materiales para la construcción (910), 

Construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil (778) y  

Fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150).  

En la provincia de Tungurahua existe alrededor de 698 empresas dedicadas a la 

construcción, ubicándose en el sexto puesto a nivel nacional en lo que se refiere a esta 

rama. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2012). La industria de la 

construcción es el mayor empleador del mundo. (10)p.8.) 

 

Dentro de este número se encuentra la empresa Freire Espinoza JDA construcciones 

S.A. la cual nació como una pequeña empresa familiar, fundada por los hermanos Juan y 

Diego Freire en el año de 1999; se constituyó como sociedad anónima bajo escritura 

pública el 15 de octubre del 2013, bajo la dirección de la familia Freire Espinoza, con un 



 

2 
 

total de 3 accionista cuyo capital pagado es de $1.800,00 (mil ochocientos dólares 

americanos). 

 

Freire Espinoza JDA, tiene como objeto social la contratación y ejecución de obras de 

ingeniería civil como: viales, urbanas, edificaciones, construcción de puentes, puertos, 

intervenir en concursos o licitaciones públicas o privadas, además de prestar servicios de 

asesoramiento técnico en cuanto a la elaboración de proyectos, planimetrías, medición 

de terrenos etc. Se encuentra Ubicada en el Cantón Mocha, Barrio San Carlos, su 

representante legal es el Ing. Juan Pablo Freire Gerente General de la organización. 

 

Al ser constituida como sociedad anónima Freire Espinoza JDA construcciones se 

encuentra bajo el control de la Superintendencia de Compañías (SUPERCIAS) y de 

otro organismo de control como el Servicio de Rentas Internas(SRI ), los cuales 

exigen la presentación de la información Financiera de todas sus controladas. 

 

La Superintendencia de Compañías  según  Resolución No. 08.G.DSC.010, Registro 

Oficial N° 498,  expedida el 20 de noviembre de 2008, establece en el Ecuador la 

exigencia de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF)  hasta el plazo del año 2012, para las empresas que se encuentren bajo su 

control.  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) son un conjunto de Normas, leyes y principios 

que establecen la información que se deben presentar en los estados financieros y la 

forma de cómo se debe presentar esta información en dichos estados, fueron 

adoptadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), institución 

privada con sede en Londres. (Camero, O. (2009). Pymesgestionpanama.com. 

http://www.pymesgestionpanama.com/contabilidad-y-finanzas/55-niif-nic.html. ) 

 

A pesar de la obligatoriedad de adopción de las NIIF, la empresa ha presentado sus 

estados financieros sin la aplicación de la Norma referente a los contratos de 
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construcción, por ende los estados financieros generados por la entidad no reflejan la 

situación fidedigna de la empresa, incumpliendo con el principio de presentación 

razonable de la información. 

 

El personal administrativo – contable de la organización justifica la inaplicación de esta 

norma argumentando que existe contradicciones en el momento de poner en práctica los 

lineamientos establecidos en dicha norma con las disposiciones tributarias, por tal razón 

la información financiera que presenta la empresa solamente tiene fines tributario. 

 

La inexistencia de un registro contable adecuado a las exigencias de los organismos de 

control como el SRI Y SUPERCIAS ha ocasionado que la empresa no cuente con 

información contable que ayude a la toma de decisiones en la organización e incumpla 

requisitos legales. 

 

1.2.JUSTIFICACIÓN 

 

La Superintendencia de Compañías según resolución N° SC.Q.ICI.004 emitida el 21 

de agosto de 2006 publicada en el registro oficial N°348 del 4 de septiembre del 

mismo año, expresa que todas sus controladas deben adoptar las Normas 

Internacionales De Información Financiera ―NIIF‖, a partir del 1 de enero de 2009. 

 

Por otra parte las compañías del Ecuador no solo están sujetas a este ente regulador 

como la Superintendencia de Compañías sino también a otro organismo de control 

como el Servicio de Rentas Internas, encargado de controlar el cumplimiento de las 

disposiciones tributarias de todos los contribuyentes. 

 

Por tal razón se justifica la presente investigación con la que se espera contribuir con 

la empresa Freire Espinoza JDA construcciones S.A. en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias (SRI) y financieras (Superintendencia de compañías), ya que 

en muchos de los casos existen una discrepancia entre estas normativas en el 

momento de su aplicación. Con la correcta relación que exista entre estas normativas 
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la empresa Freire Espinoza JDA Construcciones asegurará no solo el cumplimiento 

de sus disposiciones legales sino también la presentación razonable de la información 

financiera para la correcta toma de decisiones; por tal motivo la propuesta de un 

estudio que permita determinar la diferencias y la debida aplicación de las mismas 

resulta de gran utilidad para la compañía. 

  

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar la normativa tributaria y la Norma Internacional de Contabilidad 11- 

Contratos de Construcción en la empresa Freire Espinoza JDA Construcciones para 

proponer un sistema contable que no contravenga a ninguna disposición de los entes 

reguladores. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar las disposiciones tributarias que deben ser  cumplidas por  Freire 

Espinoza JDA construcciones  

 

 Analizar la Norma Internacional De Contabilidad 11 para evaluar la 

aplicabilidad que se tiene en la empresa Freire Espinoza JDA 

construcciones. 

 

 Proponer un registro contable acorde a los requerimientos de las 

normativas contables (NIC11) y tributarias (SRI). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la investigación realizada por Rafael Molina Llopis, (2013), denominado NIIF para 

las PYMES: ¿La solución al problema para la aplicación de la normativa 

internacional?, concluye: 

La generalización de la adopción de las NIIF como consecuencia del proceso de 

armonización contable internacional puso de manifiesto la necesidad de contar con unas 

normas específicas para pymes más sencillas y manejables. En respuesta a esa demanda, 

tras casi una década de trabajo, el IASB emitió la NIIF para las PYMES en julio de 

2009. Esta, en principio, se dirigía a las empresas sin obligación pública de rendir 

cuentas, con independencia de su tamaño, y demanera independiente —salvo por una 

excepción— de las NIIF Completas. 

La estructura de la NIIF para las PYMES supone un cambio relevante en relación con 

las NIIF Completas: se pasa de un conjunto de normas individuales a un documento 

único que contiene todos los temas a tratar organizados por secciones. Además, el 

volumen de la norma ha sido sustancialmente reducido. 

Para ello, se ha simplificado la redacción, excluido opciones de política contable, 

rebajado cuantiosamente los requerimientos de revelación y eliminado algunas 

cuestiones tratadas en las NIIF Completas. Sin embargo, también se han incorporado 

ciertos temas no incluidos en ellas. 

A pesar de que mejora considerablemente el escenario regulatorio para las empresas no 

cotizadas, la resistencia del IASB a la estandarización de los modelos y procedimientos 

contables básicos sigue siendo el principal obstáculo para conseguir la adopción efectiva 

de su normativa. En consecuencia, en opinión de este autor, la NIIF para las PYMES —

aunque representa un avance muy relevante— por sí sola no va a resolver el problema de 

la aplicación real de las NIIF. 
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En la investigación realizada por ManuelGutiérrezViguera, (2010), clasificación 

contable de los costes en la construcción, se manifiesta: 

 

La actividad constructora siempre debe estar sometida en toda su amplitud a un estricto 

control de los costos, basado en el estudio constante de su cuantía, su origen y destino, 

pero también de su clasificación; una consideración que en tiempos de crisis adquiere 

una importancia capital, y que debe fundamentar las bases para un futuro 

económicamente sostenible y guiado por el sentido común, y constituir la respuesta ante 

los nuevos retos que se plantean en el sector. (Gutiérrez Viguera, M. (2008, febrero). 

Clasificación contable de los costos de construcción, Directivos Construcción. (229). p. 

58.) 

 

Otra investigación relevante es la realizada por Esteban Romero Frías y Belén García-

Olmedo Garrido, 2009, Futuro contable para la venta de construcciones, la cual señala: 

 

La principal problemática contable de las empresas constructoras deriva de la naturaleza 

particular de su actividad, cuyo ciclo de producción se extiende normalmente a lo largo 

de varios ejercicios. 

Las normas contables establecen un periodo contable de duración anual, al final del cual 

existe la obligación de efectuar el cálculo del resultado correspondiente al mismo. En 

aquellas actividades en las que el ciclo normal de explotación supera el año se genera 

una problemática contable de difícil solución, derivada de la necesidad de distribuir en 

diversos ejercicios una serie de ingresos que se generan a lo largo de un periodo de 

tiempo mayor. 

La normativa internacional para el reconocimiento de ingresos aplicable a esta actividad 

aparece recogida, fundamentalmente, en dos normas: la NIC 18 Ingresos ordinarios, de 

carácter general, y la NIC 11 Contratos deconstrucción, más específica. La 

determinación de qué norma es aplicable y, por tanto, qué métodos contables se han de 

aplicar, ha dado lugar a diversas prácticas en los distintos países o incluso dentro de una 

misma jurisdicción. Con el objetivo de aclarar el panorama normativo, se ha formulado 

una consulta al respecto al Comité del IASB encargado de formular interpretaciones, el 
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IFRIC. El objetivo de estas interpretaciones, que son de obligado cumplimiento para 

aquellas empresas que formulan sus cuentas de acuerdo con las NIIF, es proporcionar las 

guías adecuadas para alcanzar una aplicación consistente de las normas. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

 

Como apoyo a esta investigación, se ha considerado las disposiciones emitidas por el 

Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Ley De Régimen 

Tributario Interno, Absoluciones del SRI, Norma Internacional de Contabilidad 11,NIIF 

para PYMES y otras investigaciones importantes relacionadas con el problema 

planteado. 

 

De la Ley De Régimen Tributario Interno, Ingresos por contratos de construcción, Art. 

28: 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por contratos de construcción liquidarán el 

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

contables correspondientes 

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

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

reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, se presumirá que la 

base imponible es igual al 15% del total del contrato. 

Los honorarios que perciban las personas naturales, por dirección técnica o 

administración, constituyen ingresos de servicios profesionales y, por lo tanto, no están 

sujetos a las normas de este artículo. (Ley de Régimen Tributario Interno, (2015), 

Ingresos de las empresas de construcción, art. 28.) 

 

Del Reglamento de Aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno, Retención en 

pagos por actividades de construcción o similares, Art. 123. 

La retención en la fuente en los pagos o créditos en cuenta realizados por concepto de 

actividades de construcción de obra material inmueble, de urbanización, de lotización o 



 

8 
 

similares se debe realizar en un porcentaje igual al determinado para las compras de 

bienes corporales muebles. . (Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

(2015), Retención en pagos por actividades de construcción o similares, art. 28.) 

 

Del Reglamento de Aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno, Contratos de 

construcción, Art. 163. 

En los precios unitarios que se establezcan para los contratos de construcción de obras 

públicas o privadas, no se incluirá el Impuesto al Valor Agregado que afecte a los bienes 

incorporados en tales precios unitarios, pero el constructor en la factura, en los casos que 

corresponda, aplicará el IVA sobre el valor total de la misma y en su declaración, 

utilizará como crédito tributario el impuesto pagado en la adquisición de los bienes 

incorporados a la obra. 

Los agentes de retención contratantes efectuarán la retención que corresponde a cada 

factura, de conformidad con los porcentajes establecidos en la resolución que para el 

efecto emita el Servicio de Rentas Internas. 

Los contratos de construcción celebrados con instituciones del Estado y empresas 

públicas con ingresos exentos de Impuesto a la Renta, están gravados con tarifa 0% de 

IVA de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. Para el crédito tributario no recuperado dentro del plazo establecido en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, se podrá aplicar lo previsto en el último inciso 

del Art. 66 de la citada Ley. (Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

(2015), Contratos de construcción, art. 163.) 

 

Del Reglamento de Aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno, Impuestos 

DiferidosArt. (28). 

Las pérdidas esperadas en contratos de construcción generadas por la probabilidad de 

que los costos totales del contrato excedan los ingresos totales del mismo, serán 

consideradas como no deducibles en el periodo en el que se registren contablemente; sin 

embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser 



 

9 
 

utilizado en el momento en que finalice el contrato, siempre y cuando dicha pérdida se 

produzca efectivamente. (Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, (2015), 

Gastos deducibles, art. 28.) 

 

¿Cómo tiene que facturar la constructora al Fideicomiso, por la compra de los materiales 

y pago de mano de obra? 

Según las Absoluciones Tributarias del SRI, ((2007)), IVA en contratos de construcción: 

La empresa Constructora, deberá facturarle al Fideicomiso mercantil, administrado por 

Fidelity Trust Administradora de Fondos y Fideicomisos S. A., por el monto total del 

contrato de construcción, para lo cual le deberá agregar, el 12% del IVA, y efectuarle las 

correspondientes retenciones en la fuente de conformidad con la normativa tributaria. 

 

¿Qué porcentajes de retención IVA y Renta se aplica en el sector de la construcción? 

Según  las  Absoluciones Tributarias del SRI, ((2007)), oficio n° 

917012009OCON001887., Porcentajes de retención en la fuente de IVA y de impuesto a 

la renta en construcción:  Siempre y cuando el consultante transfiera bienes, 

suministrando para su ejecución la materia con la aprobación del cliente, además de 

incurrir en los demás costos de producción para el efecto, procede aplicar los porcentajes 

de retención correspondientes a la transferencia de bienes, es decir el 1% del impuesto a 

la renta y el 30% del IVA. Caso contrario, es decir si la materia es suministrada por el 

cliente, procede aplicar la retención de impuestos correspondiente a una transacción de 

servicios, conforme los porcentajes señalados en la resolución citada en la 

fundamentación jurídica de esta absolución. 

 

 

¿De qué manera se debe contabilizar los ingresos y gastos de las constructoras utilizando 

el método porcentaje de terminación? 

Según  las Absoluciones Tributarias del SRI, oficio N° 917012010OCON001281, 

(2009), impuesto a la renta en actividades de construcción: CONSTRUCTORA 

BECERRA CUESTA CIA. LTDA. siempre y cuando utilice el método contable de 

porcentaje de terminación, deberá reconocer los ingresos y gastos producto de la 
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ejecución de la obra civil cuyo objeto consiste en la rehabilitación y mantenimiento de la 

carretera Latacunga-La Maná con una extensión de 137,27 Km, en función del avance 

de la misma; es decir, siempre que la obra hubiere comenzado a ejecutarse en el 

ejercicio económico del 2009 y finalizare en el 2010, el ingreso deberá corresponder 

proporcionalmente tanto al año 2009 como al año 2010, y por tanto se tributará en 

ambos periodos, independientemente de la fecha o forma de pago. 

 

 

¿De qué manera se debe contabilizar los ingresos y gastos de acuerdo al método avance 

de obra? 

Según las Absoluciones Tributarias del SRI, oficio N° 917012010OCON001295., 

(2009), impuesto a la renta en actividades de construcción: La Asociación Temporal 

Obraciv Cía. Ltda. Vías & Asfaltos S. A. podrá reconocer y declarar los ingresos, costos 

y gastos para tributar por ellos, conforme avanza la obra o se va devengando el ingreso, 

siempre y cuando haya optado por el método contable de avance de obra conforme 

señala el consultante en los antecedentes. 

 

¿Qué pasaría si al finalizar el periodo contable la empresa recibe un ingreso de dinero 

sin haber comenzado a ejecutar el contrato. En qué periodo debería ser contabilizado 

este ingreso? 

Según las Absoluciones Tributarias del SRI, oficio N° 917012013OCON000832, 

(2013): En virtud de los artículos 2 y 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los 

ingresos del consultante deben ser declarados en el ejercicio impositivo en el que 

efectivamente sean percibidos. 

De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 

37 de su Reglamento de Aplicación, el consultante estará obligado a llevar contabilidad 

desde el ejercicio fiscal en el que al primero de enero opere con un capital propio 

superior a los USD 60.000, o cuyosingresos brutos o gastos anuales del ejercicio 

inmediato anterior sean superiores a USD 100.000 y USD 80.000, respectivamente. 

Por último, el contribuyente deberá considerar la retención en la fuente para el ejercicio 

económico en que fue efectuada. 



 

11 
 

 

¿Qué porcentaje de IVA se aplica en las empresas constructoras residentes en zonas 

francas? 

Según  las Absoluciones Tributarias del SRI, oficio N° 917012013OCON001144, 

(2013), IVA tarifa 0% o 12 %: Consulta: La transferencia de bienes y la prestación de 

servicios que BREM CIA. LTDA. realice a la compañía AECON AG 

CONSTRUCTORES S.A., usuaria de la Zona Franca del Nuevo Aeropuerto de Quito, 

estarán gravados con tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado, durante el plazo que 

dure la concesión de la Zona Franca. 

 

¿Cuál es el porcentaje de retención aplicarse en las empresas constructoras? 

Según las Absoluciones Tributarias del SRI, oficio N° 917012013OCON002070, 

(2013), porcentaje del impuesto renta: El porcentaje de retención en la fuente de 

Impuesto a la Renta aplicable es del uno por ciento (1%). 

En cuanto, al porcentaje de retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), cuando se traten de ingresos por concepto de contratos de construcción de obras 

públicas o privadas, pagados por las entidades del sector público es aplicable la 

retención del treinta por ciento (30%) del IVA causado. 

 

¿Cuándo se recibe un anticipo por un contrato de construcción es necesario emitir 

factura? 

Según las Absoluciones Tributarias del SRI, oficio  N°917012010OCON002053, 

(2007), facturación por pago de anticipo impuesto renta: El contrato de construcción de 

la central hidroeléctrica celebrado entreHIDROELECTRICA COCA CODO 

SINCLAIR, COCASINCLAIR EP y la empresa SINOHYDRO S.A., es un contrato cuya 

ejecución se va dando por etapas o conforme vaya avanzando la obra, conforme a la 

información que adjunta el consultante en el trámite de consulta; por lo tanto el hecho 

generador del IVA se verificará con la entrega de cada certificado de avance de obra o 

etapa, hecho por el cual obligatoriamente se deberá emitir el respectivo comprobante de 

venta. 
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Por este motivo, en este caso particular, por la percepción de los anticipos que 

constituyen meros pasivos diferidos, el contratista no debe emitir factura, tomando en 

cuenta que los mismos no son un ingreso para el beneficiario, sino que es un préstamo o 

cuenta por pagar, que será amortizado o recuperado con cada una de las planillas de 

avance o cobros parciales. 

 

¿Se debe facturar de manera conjunta la venta de materiales y la elaboración de una 

obra? 

Según las Absoluciones Tributarias del SRI, oficio N° 917012010OCON001898, 

(2007), régimen tributario de IVA en construcciones:   Conforme lo señalado por el 

consultante, se entiende que se ha pactado por un lado la ejecución de una obra, y por 

otro, la venta de material para construcción. Por tal motivo, se deberá proceder ante 

ambas transacciones conforme señala la normativa tributaria para cada una, es decir, la 

contratante deberá emitir el respectivo comprobante de venta por concepto de la 

transferencia de bienes destinados a la construcción a la Compañía de Transporte de 

Carga Ciudad Rodrigo C. A.; y, la contratista deberá emitir y entregar el correspondiente 

comprobante de venta al Cuerpo de Ingenieros del Ejército por concepto de la ejecución 

de la obra, en donde se deberá hacer constar todos aquellos rubros por amortización o 

descuento, sea del anticipo o de los materiales entregados por la contratante, tal como se 

ha estipulado en el contrato. 

 

De la Norma Internacional de Contabilidad 11, Contratos de Construcción, (2009). 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. 

Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de 

construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que 

termina el mismo caen, normalmente, en diferentes periodos contables, Por tanto, la 

cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la distribución de 
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los ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los 

periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. Esta Norma utiliza los criterios de 

reconocimiento establecidos en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 

de los Estados Financieros, con el fin de determinar cuándo se reconocen, los ingresos 

de actividades ordinarias y costos de los contratos como ingresos de actividades 

ordinarias y gastos en el estado del resultado integral. También suministra una guía 

práctica sobre la aplicación de tales criterios. 

 

ALCANCE 

 

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

en los estados financieros de los contratistas. 

La presente norma sustituye a la NIC 11 Contabilización de los Contratos de 

Construcción, aprobada en 1978. 

 

DEFINICIONES 

 

 Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación 

se especifican: 

 

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

fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados 

entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en 

relación con su último destino o utilización. 

 

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

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

precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costos. 
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Un contrato de margen sobre el costo es un contrato de construcción en el que se 

reembolsan al contratista los costos satisfechos por él y definidos previamente en el 

contrato, más un porcentaje de esos costos o una cantidad fija. 

 

Un contrato de construcción puede acordarse para la fabricación de un solo activo, tal 

como un puente, un edificio, un dique, un oleoducto, una carretera, un barco o un túnel. 

Un contrato de construcción puede, asimismo, referirse a la construcción de varios 

activos que estén íntimamente relacionados entre sí o sean interdependientes en términos 

de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización; 

ejemplos de tales contratos son los de construcción de refinerías u otras instalaciones 

complejas especializadas. 

 

Para los propósitos de esta Norma, el término contratos de construcción incluye:  

(a) los contratos de prestación de servicios que estén directamente relacionados con la 

construcción del activo, por ejemplo, los relativos a servicios de gestión del proyecto y 

arquitectos, así como y 

(b) los contratos para la demolición o rehabilitación de activos, y la restauración del 

entorno que puede seguir a la demolición de algunos activos. 

 

 Las fórmulas que se utilizan en los contratos de construcción son variadas, pero para los 

propósitos de esta Norma se clasifican en contratos de precio fijo y contratos de margen 

sobre el costo. Algunos contratos de construcción pueden contener características de una 

y otra modalidad, por ejemplo en el caso de un contrato de margen sobre el costo con un 

precio máximo concertado. En tales circunstancias, el contratista necesita considerar 

todas las condiciones expuestas en los párrafos 23 y 24, para determinar cómo y cuándo 

reconocer los ingresos de actividades ordinarias y los gastos correspondientes al 

contrato. 

Agrupación y segmentación de los contratos de construcción 

 

 Los requisitos contables de esta Norma se aplican, generalmente, por separado para 

cada contrato de construcción. No obstante, en ciertas circunstancias y a fin de reflejar 
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mejor la esencia económica de la operación, es necesario aplicar la Norma 

independientemente a los componentes identificables de un contrato único, o juntar un 

grupo de contratos a efectos de su tratamiento contable. 

 

Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada uno de ellos debe tratarse 

como un elemento separado cuando: 

(a) se han presentado propuestas económicas diferentes para cada activo; 

(b) cada activo ha estado sujeto a negociación separada, y el constructor y el cliente han 

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

activos; y 

(c) pueden identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los costos de cada 

activo. 

 

 Un grupo de contratos, con uno o más clientes, debe ser tratado como un único contrato 

de construcción cuando: 

(a) el grupo de contratos se negocia como un único paquete; 

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

único proyecto con un margen de beneficios global; y 

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

 

Un contrato puede contemplar, a voluntad del cliente, la construcción de un activo 

adicional a lo pactado originalmente, o puede ser modificado para incluir la construcción 

de tal activo. La construcción de este activo adicional debe tratarse como un contrato 

separado cuando: 

(a) el activo difiere significativamente en términos de diseño, tecnología o función del 

activo o activos cubiertos por el contrato original; o 

(b) el precio del activo se negocia sin tener como referencia el precio fijado en el 

contrato original. 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL CONTRATO 

 

Los ingresos de actividades ordinarias del contrato deben comprender: 

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

(b) las modificaciones en el trabajo contratado, así como reclamaciones o incentivos: 

(i) enla medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso de actividades 

ordinarias; y 

(ii) sean susceptibles de medición fiable. 

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

contraprestación recibida o por recibir. La medición de los ingresos de actividades 

ordinarias procedentes del contrato estará afectada por diversas incertidumbres, que 

dependen del desenlace de hechos futuros. Las estimaciones necesitan, a menudo, ser 

revisadas a medida que tales hechos ocurren o se resuelven las incertidumbres. Por tanto, 

la cuantía de los ingresos de actividades ordinarias del contrato puede aumentar o 

disminuir de un periodo a otro. Por ejemplo: 

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

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

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

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

fijo puede aumentar como resultado de las cláusulas de revisión de precios; 

(c) la cuantía de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de un contrato puede 

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

en la terminación de la obra; o 

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

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

obra se modifica al alza. 

 Una modificación es una instrucción del cliente para cambiar el alcance del trabajo que 

se va a ejecutar bajo las condiciones del contrato. Una modificación puede llevar a 

aumentar o disminuir los ingresos procedentes del contrato. Ejemplos de modificaciones 

son los cambios en la especificación o diseño del activo, así como los cambios en la 
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duración del contrato. La modificación se incluye en los ingresos de actividades 

ordinarias del contrato cuando: 

(a) es probable que el cliente apruebe el plan modificado, así como la cuantía de los 

ingresos de actividades ordinarias que surgen de la modificación; y 

(b) la cuantía, que la modificación supone, puede ser medida con suficiente fiabilidad. 

 

Una reclamación es una cantidad que el contratista espera cobrar del cliente, o de un 

tercero, como reembolso de costos no incluidos en el precio del contrato. La reclamación 

puede, por ejemplo, surgir por causa de que el cliente haya causado demoras, errores en 

las especificaciones o el diseño, o bien por causa de disputas referentes al trabajo 

incluido en el contrato. La medición de las cantidades de ingresos de actividades 

ordinarias, que surgen de las reclamaciones, está sujeta a un alto nivel de incertidumbre 

y, frecuentemente, depende del resultado de las pertinentes negociaciones. Por tanto, las 

reclamaciones se incluirán entre los ingresos de actividades ordinarias del contrato 

cuando: 

 (a) las negociaciones han alcanzado un avanzado estado de maduración, de tal manera 

que es probable que el cliente acepte la reclamación; y 

(b) el importe que es probable que acepte el cliente puede ser medido con fiabilidad. 

 

Los pagos por incentivos son cantidades adicionales reconocidas al contratista siempre 

que cumpla o sobrepase determinados niveles de ejecución en el contrato. Por ejemplo, 

un contrato puede estipular el reconocimiento de un incentivo al contratista si termina la 

obra en menos plazo del previsto. Los pagos por incentivos se incluirán entre los 

ingresos de actividades ordinarias procedentes del contrato cuando: 

(a) el contrato está suficientemente avanzado, de manera que es probable que los niveles 

de ejecución se cumplan o se sobrepasen; y 

(b) el importe derivado del pago por incentivos puede ser medido con fiabilidad. 

 

COSTOS DEL CONTRATO 

 

Los costos del contrato deben comprender: 
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(a) los costos que se relacionen directamente con el contrato específico; 

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

imputados al contrato específico; y 

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

en el contrato. 

Los costos que se relacionan directamente con cada contrato específico incluirán: 

(a) costos de mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo también la 

supervisión que allí se lleve a cabo; 

(b) costos de los materiales usados en la construcción; 

(c) depreciación de las propiedades, planta y equipo usados en la ejecución del contrato; 

(d) costos de desplazamiento de los elementos que componen las propiedades, planta y 

equipo desde y hasta la localización de la obra; 

(e) costos de alquiler de las propiedades, planta y equipo; 

(f) costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados con el 

contrato; 

(g) costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía, incluyendo los costos 

esperados de las garantías; y 

(h) reclamaciones de terceros. 

 

Los anteriores costos pueden disminuirse por cualquier ingreso eventual que no se haya 

incluido entre los ingresos de actividades ordinarias del contrato, por ejemplo los 

ingresos por venta de materiales sobrantes o la liquidación de las propiedades, planta y 

equipo, una vez acabado el contrato. 

 

Los costos que pueden ser atribuibles a la actividad de contratación en general, y pueden 

ser imputados a cada contrato específico, incluyen los siguientes: 

(b) costos de diseño y asistencia técnica no relacionados directamente con ningún 

contrato específico; y 

(c) costos indirectos de construcción. 
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Tales costos se distribuyen utilizando métodos sistemáticos y racionales, que se aplican 

de manera uniforme a todos los costos que tienen similares características. La 

distribución se basa en el nivel normal de actividad de construcción. Los costos 

indirectos de construcción comprenden costos tales como los de preparación y 

procesamiento de la nómina del personal dedicado a la construcción. Los costos que 

pueden ser atribuibles a la actividad de contratación en general, y pueden ser imputados 

a contratos específicos, también incluyen costos por préstamos: 

 

Entre los costos que son específicamente atribuibles al cliente, bajo los términos 

pactados en el contrato de construcción, se pueden encontrar algunos costos generales de 

administración, así como costos de desarrollo, siempre que el reembolso de los mismos 

esté especificado en el acuerdo convenido por las partes. 

 

 Los costos que no puedan ser atribuidos a la actividad de contratación, o no puedan ser 

distribuidos a los contratos específicos, se excluirán de los costos del contrato de 

construcción. Entre tales costos a excluir se encuentran: 

(a) los costos generales de administración, para los que no se haya especificado ningún 

tipo de reembolso en el contrato; 

(b) los costos de venta; 

(c) los costos de investigación y desarrollo para los que, en el contrato, no se especifica 

reembolso alguno; y 

(d) la depreciación que corresponde a infrautilización, porque las propiedades, planta y 

equipo no han sido utilizados en ningún contrato específico. 

 

Los costos del contrato comprenden todos los costos atribuibles al mismo desde la fecha 

en que éste se convierte en firme, hasta el final de la ejecución de la obra 

correspondiente. No obstante, los costos que se relacionan directamente con un contrato, 

porque se han incurrido en el trámite de negociación del mismo, pueden ser incluidos 

como parte de los costos del contrato siempre que puedan ser identificados por separado 

y medidos con fiabilidad, si es probable que el contrato llegue a obtenerse. Cuando los 

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

se llegue a obtener, en un periodo posterior. 

 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y 

GASTOS DEL CONTRATO 

 

 Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente 

fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo 

deben ser reconocidos como ingreso de actividades ordinarias y gastos respectivamente, 

con referencia al estado de realización de la actividad producida por el contrato al final 

del periodo sobre el que se informa. Cualquier pérdida esperada por causa del contrato 

de construcción debe ser reconocida inmediatamente como un gasto, de acuerdo con el 

párrafo 36. 

 

 En el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del contrato de construcción puede ser 

estimado con suficiente fiabilidad, siempre que se den las siguientes condiciones: 

(a) los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato pueden medirse con 

fiabilidad; 

 (b) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados del 

contrato; 

(c) tanto los costos que faltan para la terminación del contrato como el grado de 

realización, al final del periodo sobre el que se informa, pueden ser medidos con 

fiabilidad; y 

(d) los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y medidos con 

fiabilidad, de manera que los costos reales del contrato pueden ser comparados con las 

estimaciones previas de los mismos. 

 

En el caso de un contrato de margen sobre el costo, el desenlace del contrato de 

construcción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de 

las siguientes condiciones: 
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(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados del contrato; 

y 

(b) los costos atribuibles al contrato, sean o no específicamente reembolsables, pueden 

ser claramente identificados y medidos de forma fiable. 

 

 El reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos con referencia al grado 

de realización del contrato es, a menudo, denominado método del porcentaje de 

terminación. Bajo este método, los ingresos derivados del contrato se comparan con los 

costos del mismo incurridos en la consecución del grado de realización en que se 

encuentre, con lo que se revelará el importe de los ingresos de actividades ordinarias, de 

los gastos y de las ganancias que pueden ser atribuidas a la porción del contrato ya 

ejecutado. Este método suministra información útil sobre la evolución de la actividad del 

contrato y el rendimiento derivado del mismo en cada periodo contable. 

 

Bajo el método del porcentaje de realización, los ingresos de actividades ordinarias del 

contrato se reconocen como tales, en el resultado del periodo, a lo largo de los periodos 

contables en los que se lleve a cabo la ejecución del contrato. Los costos del contrato se 

reconocerán habitualmente como gastos en el resultado del periodo en el que se ejecute 

el trabajo con el que están relacionados. No obstante, todo exceso esperado de los costos 

del contrato, sobre los ingresos de actividades ordinarias totales derivados del mismo, se 

reconocerá como un gasto inmediatamente, de acuerdo con el párrafo 36. 

El contratista puede haber incurrido en costos que se relacionen con la actividad futura 

del contrato. Estos costos se registran como activos, siempre que sea probable que los 

mismos sean recuperables en el futuro. Estos costos representan cantidades debidas por 

el cliente, y son a menudo clasificados como obra en curso bajo el contrato. 

 

El desenlace de un contrato de construcción podrá únicamente estimarse con fiabilidad 

si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con el mismo. 

No obstante, cuando surgiese incertidumbre respecto a la cobrabilidad de un importe ya 

incluido en los ingresos de actividades ordinarias procedentes del contrato, y también 

reconocido en el resultado del periodo, el importe incobrable o el importe cuya 
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recuperabilidad haya dejado de ser probable, se reconocerá como un gasto, en lugar de 

ser tratado como un ajuste del importe de los ingresos de actividades ordinarias del 

contrato. 

Una entidad es, generalmente, capaz de hacer estimaciones fiables tras negociar un 

contrato en el que se establecen: 

(a) los derechos de disposición de cada una de las partes contratantes sobre el activo a 

construir; 

(b) la contrapartida del intercambio; y 

 (c) la forma y plazos de pago. 

Normalmente, es también necesario para la entidad disponer de un sistema 

presupuestario financiero y un sistema de información que sean efectivos. La entidad 

revisa y, si es necesario, corrige las estimaciones de los ingresos de actividades 

ordinarias y costos del contrato, a medida que éste se va ejecutando. La necesidad de que 

tales revisiones se lleven a cabo no indica necesariamente que el desenlace del contrato 

no pueda estimarse fiablemente. 

 

 El grado de realización de un contrato puede determinarse de muchas formas. La 

entidad utilizará el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. 

Dependiendo de la naturaleza del contrato, los métodos pueden incluir: 

(a) la proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya realizado hasta la 

fecha, en relación con los costos totales estimados para el contrato; 

(b) a inspección de los trabajos ejecutados; o 

(c) la proporción física del contrato total ejecutada ya. 

Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, necesariamente, la proporción 

del trabajo ejecutado. 

 

 Cuando se determina el grado de realización por referencia a los costos incurridos hasta 

la fecha, sólo se incluyen los costos del contrato que reflejan el trabajo efectivamente 

ejecutado hasta dicho momento. Ejemplos de costos del contrato que se excluyen son los 

siguientes: 
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(a) costos que se relacionen con la actividad futura derivada del contrato, tales como los 

costos de materiales que se hayan entregado en la obra o se hayan dejado en sus 

proximidades para ser usados en la misma, que sin embargo no se han instalado, usado o 

aplicado todavía en la ejecución, salvo si tales materiales se han fabricado especialmente 

para el contrato; y 

(b) pagos anticipados a los subcontratistas, por causa de los trabajos que éstos ejecutarán 

bajo el contrato correspondiente. 

 

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

suficiente fiabilidad: 

(a) los ingresos de actividades ordinarias deben ser reconocidos sólo en la medida en que 

sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato; y 

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

incurren. 

Cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción debe ser reconocida 

inmediatamente como un gasto, de acuerdo con el párrafo 36. 

 

A menudo, durante los primeros estadios de ejecución de un contrato, no puede 

estimarse con suficiente fiabilidad el desenlace final del mismo. No obstante, puede ser 

probable que la entidad llegue a recuperar los costos incurridos en esta etapa. Por tanto, 

los ingresos de actividades ordinarias del contrato serán reconocidos sólo en la 

proporción a los costos incurridos que se esperen recuperar. Cuando el desenlace final 

del contrato no se pueda estimar con fiabilidad, la entidad se abstendrá de reconocer 

ganancia alguna. No obstante, incluso cuando el desenlace final no pueda ser conocido 

con fiabilidad, puede ser probable que los costos totales del contrato vayan a exceder a 

los ingresos de actividades ordinarias totales. En estos casos, cualquier exceso de los 

costos totales sobre los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato, se llevará 

inmediatamente como un gasto, de acuerdo con el párrafo 36. 

 

Los costos del contrato que no sean de probable recuperación, se reconocerán como un 

gasto inmediatamente. Ejemplos de circunstancias en las que la recuperabilidad de los 



 

24 
 

costos del contrato incurridos puede no ser probable y en los que los costos del contrato 

pueden requerir reconocerse de inmediato como un gasto, se dan en aquellos contratos 

donde: 

(a) no se puede forzar plenamente su cumplimiento, esto es, que su validez está 

seriamente cuestionada; 

(b) la terminación está sujeta al desenlace de una sentencia o un acto legislativo 

pendiente; 

(c) están implicadas propiedades que serán probablemente anulados o expropiados; 

(d) el cliente es incapaz de asumir sus obligaciones; o 

(e) el contratista es incapaz de cumplir el contrato, o las obligaciones que se derivan del 

mismo. 

 

Cuando desaparezcan las incertidumbres, que impedían estimar con fiabilidad el 

desenlace del contrato, los ingresos de actividades ordinarias y los gastos asociados con 

el contrato de construcción se reconocerán de acuerdo con el párrafo 22, en lugar de 

hacerlo según lo establecido en el párrafo 32. 

 

RECONOCIMIENTO DE LAS PÉRDIDAS ESPERADAS 

 

Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los ingresos 

de actividades ordinarias totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben 

reconocerse inmediatamente como un gasto. 

 

La cuantía de tales pérdidas se determina con independencia de: 

 

(a) si los trabajos del contrato han comenzado o no; 

(b) el grado de realización de la actividad del contrato; o 

(c) la cantidad de ganancias que se espera obtener en otros contratos, siempre que 

aquéllos y éste no sean tratados como uno sólo a efectos contables, de acuerdo con el 

párrafo 9. 
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CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 

 

El método del porcentaje de realización se aplicará acumulativamente, en cada periodo 

contable, a las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias y costos totales hasta 

la fecha. Por tanto, el efecto de un cambio en las estimaciones de los ingresos o costos 

del contrato en cuestión, o el efecto de un cambio en el desenlace esperado del contrato, 

serán tratados como cambios en las estimaciones contables (véase la NIC 8 Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y, Errores). Las estimaciones 

revisadas se usarán en la determinación de los importes de ingresos de actividades 

ordinarias y gastos reconocidos en el resultado, tanto en el periodo en que tiene lugar el 

cambio como en los periodos subsiguientes 

. 

INFORMACIÓN A REVELAR 

 

Una entidad revelará: 

(a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias del contrato reconocidos como 

tales en el periodo; 

 (b) los métodos utilizados para determinar la porción de ingreso de actividades 

ordinarias del contrato reconocido como tal en el periodo; y 

(c) los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en curso. 

 

Una entidad revelará, para cada uno de los contratos en al final del periodo sobre el que 

se informa, cada una de las siguientes informaciones: 

(a) la cantidad acumulada de costos incurridos, y de ganancias reconocidas (menos las 

correspondientes pérdidas reconocidas) hasta la fecha; 

(b) la cuantía de los anticipos recibidos; y 

(c) la cuantía de las retenciones en los pagos. 

 

 Las retenciones son cantidades, procedentes de las certificaciones hechas a los clientes, 

que no se recuperan hasta la satisfacción de las condiciones especificadas en el contrato 

para su cobro, o bien hasta que los defectos de la obra han sido rectificados. Las 
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certificaciones son las cantidades facturadas por el trabajo ejecutado bajo el contrato, 

hayan sido o pagadas por el cliente o no. Los anticipos son las cantidades recibidas por 

el contratista antes de que el trabajo haya sido ejecutado. 

 

La entidad debe informar, en los estados financieros, sobre: 

(a) los activos que representen cantidades, en términos brutos, debidas por los clientes 

por causa de contratos de construcción; y 

(b) los pasivos que representen cantidades, en términos brutos, debidas a los clientes por 

causa de estos mismos contratos. 

 

 La cantidad bruta debida por los clientes, por causa de los contratos, es la diferencia 

entre: 

(a) los costos incurridos más las ganancias reconocidas; y 

(b) la suma de las pérdidas reconocidas y las certificaciones realizadas para todos los 

contratos en curso, en los cuales los costos incurridos más las ganancias reconocidas 

(menos las pérdidas reconocidas) excedan a los importes de las certificaciones de obra 

realizadas y facturadas. 

 

 La cantidad bruta debida a los clientes, por causa de los contratos, es la diferencia entre: 

(a) los costos incurridos más las ganancias reconocidas; y 

(b) la suma de las pérdidas reconocidas y las certificaciones realizadas para todos los 

contratos en curso, en los cuales las certificaciones de obra realizadas y facturadas 

excedan a los costos incurridos más las ganancias reconocidas (menos las 

correspondientes pérdidas reconocidas). 

 

 La entidad revelará en sus estados financieros cualquier tipo de pasivos contingentes y 

activos contingentes, de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes. Los activos y pasivos de tipo contingente pueden surgir de 

circunstancias tales como los costos derivados de garantías, reclamaciones, multas u 

otras pérdidas eventuales. 
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FECHA DE VIGENCIA 

 

Esta Norma Internacional de Contabilidad tendrá vigencia para los estados financieros 

que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 1995. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD 

 

La investigación realizadaen la empresa Freire Espinoza JDA Construcciones se 

desarrollará en conjunto a las modalidades de Campo y bibliográfica documental, esto se 

pudo concluir alanalizar los siguientes criterios: 

 

 Modalidad de Campo 

 

 Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el 

conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad 

y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes. 

(Leyton, Mendoza, A, D, (2012), Clases de investigación Científica, recuperado el 10 de 

septiembre de 2015 de, https://investigacionestodo.wordpress.com/2012/05/19/clases-y-

tipos-de-investigacion-cientifica/)  

 

―La Investigación de campo se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta se obtiene la información 

directamente en la realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica observación directa 

por parte del investigador.‖ (Rodríguez Gerardo, (2007), Modalidades de información 

científica, recuperado el 10 de septiembre de 2015 de 

http://es.scribd.com/doc/50045935/Modalidades-de-la-investigacion-cientifica#scribd.) 
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―Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen, a través del 

contacto directo del investigador con la realidad. Tienen como finalidad recolectar y 

registrar ordenadamente datos primarios referentes al problema de estudio. Entre las 

principales técnicas utilizadas en la investigación de campo, se destacan la observación, 

entrevista y encuesta‖ (Hidalgo Teresa, (2011),  Metodología de la investigación, 

pag.64) 

 

Modalidad Bibliográfica documental 

 

Se utilizara el método de investigación bibliográfica – documental, ya que permite 

recopilar información escrita basada en documentos físicos, como: leyes, reglamentos, 

informes, archivos, los cuales serán indispensables para el análisis de las variables  

ayudándonos a  detectar conocer, comparar y profundizar la investigación a fin de 

detectar errores u omisiones. 

 

 La investigación bibliográfica o documental es la que se realiza apoyándose en fuentes 

de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de 

esta investigación están la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; 

la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas 

y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, 

oficios, circulares, expedientes, etcétera. (Rodríguez Gerardo, (2007), Modalidades de 

información científica, recuperado el 10 de septiembre de 2015 de 

http://es.scribd.com/doc/50045935/Modalidades-de-la-investigacion-cientifica#scribd.) 

 

Consiste en analizar la información escrita sobre un determinado problema, con el 

propósito de conocer las contribuciones científicas del pasado y establecer diferencias o 

estado actual del conocimiento respecto al problema de estudio, leyendo documentos 

tales como: libros, revistas científicas, informes técnicos, documentales, publicaciones, 

suplementos etc. (Hidalgo Teresa, (2011),  Metodología de la investigación, pag.64) 
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ENFOQUE 

 

La presente investigación se desarrollara con un enfoque cualitativo ya que se basara en 

la interpretación y análisis holístico de la norma Internacional de Contabilidad 11- 

Contratos de Construcción y la normativa tributaria relacionada a la construcción, siendo 

estos los fenómenos hacer estudiados en la presente investigación, creando un sistema de 

relación y análisis profundo de su aplicabilidad en la empresa ―Freire Espinoza JDA 

Construcciones‖. 

 

Según Dr. Lamberto Vera Vélez (2008) La investigación cualitativa es aquella donde se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema.  La misma procura por lograr 

una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo 

detalle, un asunto o actividad en particular. (Vera Vélez, L, (2008), La Investigación 

cualitativa, recuperado el 12 de septiembre de 2015 de 

http://www.ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/investigacion-cualitativa.html#) 

 

Para LeCompte (1995), la investigación cualitativa podría entenderse como "una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones,  

Transcripciones de audio y vídeo casetes, registros escritos de todo tipo, fotografías o 

películas y artefactos". (Lázaro Diest, F. (2002), escuela compartida: una investigación 

cualitativa, recuperado el 15 de septiembre de 2015 de 

https://books.google.com.ec/books?id=O4Cmh5YmCAAC&printsec=frontcover#v=one

page&q&f=false ) 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.ec/books?id=O4Cmh5YmCAAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=O4Cmh5YmCAAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se basa en el método descriptivo, ya que se va a describir los 

componentes esenciales de la realidad encontrada en la empresa Freire Espinoza JDA 

Construcciones, detallando el origen del problema que se encontró y las posibles 

soluciones para el mismo. 

 

―Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar 

o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la 

investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad―(Ortiz, Bernal, E. M., 

Importancia de la incorporación temprana a la investigación científica en la universidad 

de Guadalajara, recuperado el 15 de septiembre de 2015 de 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/286/#indice) 

 

La investigación descriptiva es probablemente una de las más utilizadas en las ciencias 

sociales y también en educación. Se pretende describir y documentar cómo es la realidad 

de los fenómenos que se están produciendo, desde una postura de no intromisión del 

investigador; es decir, objetivamente empleando técnicas de observación sistemática 

realizada en un ambiente natural y empleando instrumento que permitan cuantificar las 

variables de interés, normalmente predeterminadas de antemano. (Jiménez, Tejada, B. J., 

(2004), Procesos y métodos de investigación, p. 52) 

 

Los estudios correlaciónales se entienden de forma poli funcional, ya que permiten su 

aplicación en alguna fase de distintos diseños y, son especialmente indicados, en 

estudios descriptivos y ex post facto procedentes de una misma muestra en los que se 

pueden relacionar una o más variables con otra o con otras para tratar de analizar la 

relación o la asociación entre ellas. También se emplean para estudios de carácter 

predictivo. (Jiménez, Tejada, B. J., (2004), Procesos y métodos de investigación, p. 51) 
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―Tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más variables 

en un contexto particular, pero no explica que una sea la causa de la otra. Es decir la 

investigación correlacional examina asociaciones pero no relaciones casuales, donde un 

cambio en una variable influye directamente en un cambio de la otra.‖ (Díaz, 2003) 

 

¨La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son saber cómo se 

puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variable relacionadas‖ (Sampieri, Collado & Lucio, R.C. P.,(2006), Metodología de la 

investigación, Cuarta edición. ) 

 

3.2. POBLACIÓN, MUESTRA, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN 

 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca 

de los cuales intentamos sacar conclusiones" (Levin, Rubín, 1996) 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a 

llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  (Wigodski, J. (2010), Metodología 

de la información, recuperado de 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html) 

 

La población de estudio para la presente investigación está integrada por el personal 

administrativo que labora en la empresa Freire Espinoza JDA Construcciones; es decir, 

conformado por 2 integrantes; uno en el área directiva, y otra persona del área contable, 

además de analizar los documentos en los que se respaldan la información para la 

investigación; dando una población total de 6. 
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A continuación se detallará la distribución mencionada. 

 

POBLACIÓN NÚMERO 

DOCUMENTOS 5 

Estado de situación financiera 2015   

Estado de resultados 2015   

Estado de flujos de efectivo 2015   

Estado de cambios en el patrimonio 2015   

Notas a los estados financieros 2015   

INDIVIDUOS 2 

Contadora   

Gerente General   

POBLACIÓN TOTAL  7 

Tabla 1: Población de la investigación 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Muestra 

 

Según Latore, Rincón & Arnal (2003): la muestra ―Es una parte o subconjunto de una 

población normalmente seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las 

propiedades de la población.‖ (Latore, Rincón y Arnal (2003), recuperado de 

http://www.geocities.ws/mirelysmp/teg/CAPITULOIII.html) 

 

En el presente estudio se contará con todos los elementos de la población 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Operacionalización de la variable Independiente: Norma Internacional de Contabilidad 11- Contratos de construcción 

Tabla 2: operacionalización de variable independiente 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítem 
Técnica O 

Instrumento 

 

La NIC 11 

Contratos de 

construcción 

prescribe el 

tratamiento 

contable de los 

ingresos de 

actividades 

ordinarias y los 

costos relacionados 

con los contratos de 

construcción 

 

Agrupación de 

los contratos 

 Construcción de 

varios activos 

 Modificaciones en la 

construcción del 

activo 

¿Se identifica de manera separada los costos e ingresos por cada 

activo? 

Entrevistas al 

personal contable, 

administrativo de 

Freire Espinoza 

construcciones 

S.A. 

Análisis de los 

Estados 

Financieros. 

¿La empresa acepta  modificaciones de activos en los que pudieren 

afectar significativamente el registro contable y el tratamiento de los 

mismos? 

Reconocimiento 

de los ingresos y 

gastos 

 Precio fijo 

 Margen sobre el 

costo 

¿De qué manera se contabiliza los ingresos y costos del contrato 

durante la ejecución del mismo? 

¿La empresa realiza un análisis de beneficios futuros en la 

realización de las construcciones? 

Información a 

revelar 

 Utilidad 

 Confiabilidad 

¿De qué manera contribuye la información financiera en la toma de 

decisiones? 

¿Cuál es el grado de confiabilidad de la información financiera para 

usuarios internos y externos? 
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Operacionalización de la variable dependiente: Normativa Tributaria 

 

 

Tabla 3: Operacionalización de la variable dependiente 

 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítem Técnica o instrumento 

La normativa 

tributaria es el 

conjunto de 

normas, leyes, 

reglamentos, 

establecidos por el 

estado para 

financiar el gasto 

público a través de 

tributos 

Ley de 

régimen 

tributario 

Interno 

 Retención en los 

contratos de 

construcción 

 Contabilización de 

los contratos de 

construcción 

¿Cuál es el porcentaje de retención de 

IVA y Renta a aplicarse al sector? 

 

Entrevista al personal 

contable de la organización 

Análisis de Estados 

Financieros. 

¿Qué método es utilizado por la empresa 

para contabilizar los contratos de 

construcción? 

Reglamento 

para la 

aplicación 

de la Ley de 

Régimen 

Tributario 

Interno 

 Ingresos por 

actividades de 

construcción. 

 Impuestos 

diferidos. 

¿Qué porcentaje de IVA la empresa 

aplica a contratos con instituciones del 

estado? 

¿Las pérdidas del contrato son 

contabilizadas en el año en el que se 

produce o al finalizar la obra de 

construcción? 
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3.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. 

 

Para la recolección de la información en la empresa Freire Espinoza Construcciones 

JDA se utilizará la técnica de información primaria y secundaria. 

 

Según Sampieri, R H, (2008), Metodología de la Investigación, expresa: 

 

Fuentes primarias: Proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos 

que contienen los resultados de estudios, como libros, antologías, artículos, 

monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, 

trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios 

de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en 

internet, entre otros 

 

Fuentes secundarias: Son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes 

primarias publicadas en un área de conocimiento en particular, las cuales comentan 

artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos especializados. 

 

En la realización del proyecto de investigación se puede detallar las siguientes fuentes 

de información: 

 

Fuentes Primarias; El proyecto se basó en el análisis de los estados financieros para 

evaluar la aplicabilidad de la NIC 11 y de documentos como libros, revistas 

electrónicas, artículos de la Ley de Régimen Tributario Interno , Régimen de 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Resoluciones del SRI,  Norma 

Internacional de Contabilidad 11, Absoluciones del SRI, revistas Electrónicas y 

algunos sitios web , con la finalidad de encontrar información sobre el tratamiento 

contable de la NIC 11 y de la normativa tributaria vigente en el sector de la 

construcción. 
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Fuentes Secundarias: Se basó en el análisis y compresión de las Interpretaciones de la 

Norma Internacional de Información Financiera, ejercicios de aplicación de la NIC11, 

entrevistas al personal contable y administrativo de la empresa  y resúmenes de 

revistas electrónicas sobre el análisis de la NIC 11. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1.   PRINCIPALES RESULTADOS 

 

Al realizar el estudio y análisis de la Norma Internacional de Contabilidad 11 y la 

Normativa tributaria se logró establecer diferentes maneras de registros contables y 

tributarios de los contratos de construcción, los cuales quedan demostrados en las 

siguientes ilustraciones. 

 

EJEMPLO PRÁCTICO DE APLICACIÓN DE LA NORMA 

INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 11 Y LA NORMATIVA 

TRIBUTARIA. 

 

CASO 1 

 

La empresa Freire Espinoza construcciones tiene a cargo un contrato de construcción 

de un centro comercial. La obra durará4 años, el precio final del contrato es de $ 

2.000.000,00; los costos estimados inicialmente son los siguientes: 

 

AÑO 1 2 3 4 TOTAL 

COSTOS $ 300.000,00 $ 450.000,00 $ 600.000,00 $ 150.000,00   

COSTOS 

ACUMULADOS $ 300.000,00 $ 750.000,00 $ 1.350.000,00 $ 1.500.000,00   

PRECIO DE 

VENTA         $ 2.000.000,00 

RESULTADO 

DEL 

EJERCICIO         $ 500.000,00 

 

La forma de pago se la realiza de acuerdo al porcentaje de avance. 
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Cuadro De Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 2 3 4 

Costo anual $ 300.000,00 $ 450.000,00 $ 600.000,00 $ 150.000,00 

% de realización por año 
 =(300000/1500000)*100  =(450000/1500000)*100  =(600000/1500000)*100  =(150000/1500000)*100 

20% 30% 40% 10% 

∑ costos acumulados $ 300.000,00 $ 750.000,00 $ 1.350.000,00 $ 1.500.000,00 

% de realización acumulado 20%  50% 90% 100% 

Ingresos anuales $ 400.000,00 $ 600.000,00 $ 800.000,00 $ 200.000,00 

∑ de ingresos acumulados $ 400.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.800.000,00 $ 2.000.000,00 

Resultados acumulados $ 100.000,00 $ 250.000,00 $ 450.000,00 $ 500.000,00 

Resultado del ejercicio $ 100.000,00 $ 150.000,00 $ 200.000,00 $ 50.000,00 
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 1 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 400.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 400.000,00 

  

P/R pago del avance  de obra  

periodo uno       

  2       

  Costos de construcción   $ 300.000,00   

  Bancos     $ 300.000,00 

  

P/R gastos incurridos periodo 

uno       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 400.000,00   

  Costos de construcción     $ 300.000,00 

  Utilidad del ejercicio     $ 100.000,00 

  P/r utilidad del periodo uno       

  4       

  Utilidad del ejercicio   $ 15.000,00   

  

15% participación 

trabajadores     $ 15.000,00 

  

P/R participación 

trabajadores por pagar       

  5       

  Utilidad del ejercicio   $ 18.700,00   

  

Impuesto a la renta por pagar 

22%     $ 18.700,00 

  P/R imp. a la renta por pagar       

  6       

  

15% participación 

trabajadores   $ 15.000,00   

  22% Imp. a la renta   $ 18.700,00   

  Bancos     $ 33.700,00 

  

  

P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la renta 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

     ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 66.300,00 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Clientes 

    Cuentas por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 66.300,00 

 

utilidad del ejercicio $ 66.300,00 

   

T. PATRIMONIO $ 66.300,00 

     TOTAL ACTIVO $ 66.300,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 66.300,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios 
 

 

$ 400.000,00 

Costos  
 

 

$ 300.000,00 

Utilidad Bruta  
 

 

$ 100.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 100.000,00 

Participación Trabajadores 

 

$ 15.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 85.000,00 

Impuesto a La Renta 

22% 

  

$ 18.700,00 

Utilidad Efectiva 

  

$ 66.300,00 

Utilidad Neta 

  

$ 66.300,00 

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

  PERIODO 1 

  INGRESOS $ 400.000,00 

(-) GASTOS $ 300.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 100.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 15.000,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 85.000,00 

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA  22% 

(=) IMPUESTO A LA RENTA $ 18.700,00 
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 2 

 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 600.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 600.000,00 

  

P/R pago del avance    de 

obra periodo dos       

  2       

  Costos de construcción   $ 450.000,00   

  Bancos     $ 450.000,00 

  

P/R gastos incurridos 

periodo dos       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 600.000,00   

  Costos de construcción     $ 450.000,00 

  Utilidad del ejercicio     $ 150.000,00 

  P/r utilidad del periodo dos       

  4       

  Utilidad del ejercicio   $ 22.500,00   

  

15% participación 

trabajadores     $ 15.000,00 

  

P/R participación 

trabajadores por pagar       

  5       

  Utilidad del ejercicio   $ 28.050,00   

  

Impuesto a la renta por 

pagar 22%     $ 18.700,00 

  

P/R imp. a la renta por 

pagar       

  6       

  

15% participación 

trabajadores   $ 22.500,00   

  22% Imp. a la renta   $ 28.050,00   

  Bancos     $ 50.550,00 

  

  

P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la 

renta 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

     ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 165.750,00 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Clientes 

    Cuentas Por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 165.750,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

   

T. PATRIMONIO $ 165.750,00 

     TOTAL ACTIVO $ 165.750,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 165.750,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ingresos ordinarios 
 

 

$ 600.000,00 

Costos  
 

 

$ 450.000,00 

Utilidad Bruta  
 

 

$ 150.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 150.000,00 

Participación Trabajadores 

 

$ 22.500,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 127.500,00 

Impuesto a La Renta 

22% 

  

$ 28.050,00 

Utilidad Efectiva 

  

$ 99.450,00 

Utilidad Neta 

  

$ 99.450,00 

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

  PERIODO 2 

  INGRESOS $ 600.000,00 

(-) GASTOS $ 450.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 150.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 22.500,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 127.500,00 

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA  22% 

(=) IMPUESTO A LA RENTA $ 28.050,00 
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 3 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 800.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 800.000,00 

  

P/R pago del avance  de obra 

periodo 3       

  2       

  Costos de construcción   $ 600.000,00   

  Bancos     $ 600.000,00 

  P/R gastos incurridos periodo 3       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 800.000,00   

  Costos de construcción     $ 600.000,00 

  Utilidad del ejercicio     $ 200.000,00 

  p/r utilidad del periodo 3       

  4       

  Utilidad del ejercicio   $ 30.000,00   

  15% participación trabajadores     $ 15.000,00 

  

P/R participación trabajadores 

por pagar       

  5       

  Utilidad del ejercicio   $ 37.400,00   

  

Impuesto a la renta por pagar 

22%     $ 18.700,00 

  P/R imp. a la renta por pagar       

  6       

  15% participación trabajadores   $ 30.000,00   

  22% Imp. a la renta   $ 37.400,00   

  Bancos     $ 67.400,00 

  

P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la renta   
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 298.350,00 

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

 Clientes 

    Cuentas  por 

cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL 

ACTIVO 

CORRIENTE $ 298.350,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

   

utilidad del ejercicio 3 $ 132.600,00 

   

T. PATRIMONIO $ 165.750,00 

     TOTAL 

ACTIVO $ 298.350,00 

 
T.PASIVO+PATRIMONIO $ 298.350,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios   $ 800.000,00 

Costos    $ 600.000,00 

Utilidad Bruta    $ 200.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 200.000,00 

Participación Trabajadores $ 30.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 170.000,00 

Impuesto a La Renta 

22%   $ 37.400,00 

Utilidad Efectiva   $ 132.600,00 

Utilidad Neta   $ 132.600,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

      PERIODO 3 

  INGRESOS   $ 800.000,00 

(-) GASTOS   $ 600.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 200.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 30.000,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 170.000,00 

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA  22% 

(=) IMPUESTO A LA RENTA $ 37.400,00 
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 4 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 200.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 200.000,00 

  P/R pago del avance   periodo 4       

  2       

  Costos de construcción   $ 150.000,00   

  Bancos     $ 150.000,00 

  P/R gastos incurridos periodo 4       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 200.000,00   

  Costos de construcción     $ 150.000,00 

  Utilidad del ejercicio     $ 50.000,00 

  p/r utilidad del periodo 4       

  4       

  Utilidad del ejercicio   $ 7.500,00   

  15% participación trabajadores     $ 15.000,00 

  

P/R participación trabajadores 

por pagar       

  5       

  Utilidad del ejercicio   $ 9.350,00   

  

Impuesto a la renta por pagar 

22%     $ 18.700,00 

  P/R imp. a la renta por pagar       

  6       

  15% participación trabajadores   $ 7.500,00   

  22% Imp. a la renta   $ 9.350,00   

  Bancos     $ 16.850,00 

  

P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la renta       
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 331.500,00 

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

 Clientes 

    Cuentas por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 331.500,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

   

utilidad del ejercicio 3 $ 132.600,00 

   

utilidad del ejercicio 4 $ 33.150,00 

   

T. PATRIMONIO $ 331.500,00 

     TOTAL ACTIVO $ 331.500,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 331.500,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios   $ 200.000,00 

Costos    $ 150.000,00 

Utilidad Bruta    $ 50.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 50.000,00 

Participación Trabajadores $ 7.500,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 42.500,00 

Impuesto a La Renta 22%   $ 9.350,00 

Utilidad Efectiva   $ 33.150,00 

Utilidad Neta   $ 33.150,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

 PERIODO 4 

  INGRESOS $ 200.000,00 

(-) GASTOS 
$ 150.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 50.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 7.500,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 42.500,00 

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA   22% 

(=) 
IMPUESTO A LA RENTA $ 9.350,00 
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CASO 2 

 

La empresa Freire Espinoza JDA construcciones tiene a cargo un contrato de 

construcción de un centro comercial. La obra durará4 años, el precio final del 

contrato es de    $2.000.000,00, los costos estimados inicialmente son: 

 

AÑO 1 2 3 4 TOTAL 

 COSTOS  $ 300.000,00 $ 450.000,00 $ 600.000,00 $ 150.000,00   

 COSTOS 

ACUMULADOS  $ 300.000,00 $ 750.000,00 $ 1.350.000,00 $ 1.500.000,00   

 PRECIO DE VENTA          $ 2.000.000,00 

 RESULTADO DEL 

EJERCICIO          $ 500.000,00 

 

CÁLCULO DE AVANCE DE OBRA 

AÑO 1 2 3 4 TOTAL 

Costo anual $ 300.000,00 $ 450.000,00 $ 600.000,00 $ 150.000,00   

% de realización por 

año 20% 30% 40% 10%   

∑ costos acumulados $ 300.000,00 $ 750.000,00 $ 1.350.000,00 $ 1.500.000,00   

% de realización 

acumulado 20% 50% 90% 100%   

Precio de venta         $ 2.000.000,00 

Ingresos anuales $ 400.000,00 $ 600.000,00 $ 800.000,00 $ 200.000,00   

∑ de ingresos 

acumulados $ 400.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.800.000,00 $ 2.000.000,00   

Resultados 

acumulados $ 100.000,00 $ 250.000,00 $ 450.000,00 $ 500.000,00   

Resultado del ejercicio $ 100.000,00 $ 150.000,00 $ 200.000,00 $ 50.000,00   

 

 

En el año uno el contratante cancela a la empresa un avance del 70 % del total del 

contrato, el 30% restante es cancelado en el año 4. 

 

INGRESOS ANUALES 

PERIODO 1 PERIODO 4 

TOTAL 70% 30% 

 $     1.400.000,00   $       600.000,00   $     2.000.000,00  
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CONTABILIZACIÓN DEL PERIODO 1 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

  Bancos $ 1.400.000,00   

  anticipo clientes   $ 1.400.000,00 

  P/R anticipo del 70%     

  2     

  anticipo clientes $ 400.000,00   

  Ingresos Ordinarios   $ 400.000,00 

  P/R avance de la obra  en 20%     

  3     

  costos de construcción $ 300.000,00   

  bancos   $ 300.000,00 

  P/R gastos incurridos periodo 1     

  4     

  Ingresos Ordinarios $ 400.000,00   

  costos de construcción   $ 300.000,00 

  utilidad del ejercicio   $ 100.000,00 

  P/r utilidad del periodo 1     

  5     

  Utilidad del ejercicio $ 15.000,00   

  15% participación trabajadores   $ 15.000,00 

  P/R participación trabajadores por pagar     

  6     

  Utilidad del ejercicio $ 18.700,00   

  Impuesto a la renta por pagar 22%   $ 18.700,00 

  P/R imp. a la renta por pagar     

  7     

  15% participación trabajadores $ 15.000,00   

  Impuesto a la renta $ 18.700,00   

 

Bancos   $ 33.700,00 

  

P/R pago de 15% participación 

trabajadores     
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes $ 1.000.000,00 

Bancos $ 1.066.300,00 

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE $ 1.000.000,00 

Clientes 

    
Cuentas Por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 1.066.300,00 

 

utilidad del ejercicio $ 66.300,00 

   

T. PATRIMONIO $ 66.300,00 

TOTAL ACTIVO $ 1.066.300,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 1.066.300,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios $ 400.000,00 

Costos  $ 300.000,00 

Utilidad Bruta  $ 100.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 100.000,00 

Participación Trabajadores $ 15.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 85.000,00 

Impuesto a La Renta 22% $ 18.700,00 

Utilidad Efectiva $ 66.300,00 

Utilidad Neta $ 66.300,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

    PERIODO 1 

 
INGRESOS  $             400.000,00  

(-) GASTOS  $             300.000,00  

(=) UTILIDAD CONTABLE  $             100.000,00  

(*) 15% TRABAJADORES  $               15.000,00  

(=) BASE IMPONIBLE NIIF  $               85.000,00  

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA  22% 

(=) IMPUESTO A LA RENTA  $               18.700,00  
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 2 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

  Anticipo clientes $ 600.000,00   

  Ingresos Ordinarios   $ 600.000,00 

  P/R avance de la obra  en 30%     

  2     

  costos de construcción $ 450.000,00   

  bancos   $ 450.000,00 

  P/R gastos incurridos periodo dos     

  3     

  Ingresos Ordinarios $ 600.000,00   

  costos de construcción   $ 450.000,00 

  utilidad del ejercicio   $ 150.000,00 

  P/r utilidad del periodo dos     

  4     

  Utilidad del ejercicio $ 22.500,00   

  15% participación trabajadores   $ 22.500,00 

  

P/R participación trabajadores por 

pagar     

  5     

  Utilidad del ejercicio $ 28.050,00   

  Impuesto a la renta por pagar 22%   $ 28.050,00 

  P/R imp. a la renta por pagar     

  6     

  15% participación trabajadores $ 22.500,00   

  Impuesto a la renta $ 28.050,00   

  Bancos   $ 50.550,00 

  

P/R pago de 15% participación 

trabajadores     
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes $ 400.000,00 

Bancos $ 565.750,00 

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE $ 400.000,00 

Clientes 

    Cuentas Por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 565.750,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

   

T. PATRIMONIO $ 66.300,00 

     TOTAL ACTIVO $ 565.750,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 466.300,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios $ 600.000,00 

Costos  $ 450.000,00 

Utilidad Bruta  $ 150.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 150.000,00 

Participación Trabajadores $ 22.500,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 127.500,00 

Impuesto a La Renta 22% $ 28.050,00 

Utilidad Efectiva $ 99.450,00 

Utilidad Neta $ 99.450,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

      PERIODO 2 

  INGRESOS    $             600.000,00  

(-) GASTOS    $             450.000,00  

(=) 
UTILIDAD CONTABLE 

   $             150.000,00  

(*) 
15% TRABAJADORES 

   $               22.500,00  

(=) 
 

BASE IMPONIBLE NIIF 

   $             127.500,00  

(*) 
TARIFA IMPUESTO RENTA  

  22% 

(=) 
IMPUESTO A LA RENTA 

   $               28.050,00  
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CONTABILIZACIÓN DEL PERIODO 3 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

  Clientes $ 400.000,00   

  anticipo clientes $ 400.000,00   

  Ingresos Ordinarios   $ 800.000,00 

  P/R avance de la obra  en 50%     

  2     

  costos de construcción $ 600.000,00   

  Bancos   $ 565.750,00 

  cuentas por pagar   $ 34.250,00 

  P/R gastos incurridos periodo tres     

  3     

  Ingresos Ordinarios $ 800.000,00   

  costos de construcción   $ 600.000,00 

  Utilidad del ejercicio   $ 200.000,00 

  p/r utilidad del periodo tres     

  4     

  Utilidad del ejercicio $ 30.000,00   

  15% participación trabajadores   $ 30.000,00 

  

P/R participación trabajadores por 

pagar     

  5     

  Utilidad del ejercicio $ 37.400,00   

  Impuesto a la renta por pagar   $ 37.400,00 

  P/R imp. a la renta por pagar     
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

cuentas por pagar  $          34.250,00  

Bancos 

  

15% participación trabajadores  $          30.000,00  

Clientes $ 400.000,00 

 

Imp. a la renta por pagar  $          37.400,00  

Cuentas Por cobrar   

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE  $        101.650,00  

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 400.000,00 

   

   

PATRIMONIO 

 

   

utilidad del ejercicio 1  $          66.300,00  

   

utilidad del ejercicio 2  $          99.450,00  

   

utilidad del ejercicio 3  $        132.600,00  

   

T. PATRIMONIO  $        298.350,00  

     TOTAL ACTIVO $ 400.000,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO  $        400.000,00  

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios $ 800.000,00 

Costos  $ 600.000,00 

Utilidad Bruta  $ 200.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 200.000,00 

Participación Trabajadores $ 30.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 170.000,00 

Impuesto a La Renta 22% $ 37.400,00 

Utilidad Efectiva $ 132.600,00 

Utilidad Neta $ 132.600,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

      PERIODO 3 

  INGRESOS    $             800.000,00  

(-) GASTOS    $             600.000,00  

(=) 
 

UTILIDAD CONTABLE 

   $             200.000,00  

(*) 
15% TRABAJADORES 

   $               30.000,00  

(=) 
BASE IMPONIBLE NIIF 

   $             170.000,00  

(*) 
TARIFA IMPUESTO RENTA  

  22% 

(=) 
IMPUESTO A LA RENTA 

   $               37.400,00  
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CONTABILIZACIÓN DEL PERIODO 4 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

  Bancos $ 600.000,00   

  Ingresos ordinarios   $ 200.000,00 

  Clientes   $ 400.000,00 

  P/R avance de la obra 20%     

  2     

  Costos de construcción $ 150.000,00   

  Proveedores   $ 150.000,00 

  P/R gastos incurridos periodo 4     

  3     

  Proveedores $ 150.000,00   

  Bancos   $ 150.000,00 

  p/r pago a proveedores     

  4     

  15% partic trabajadores $ 30.000,00   

  22% imp. a  la renta $ 37.400,00   

  Bancos   $ 67.400,00 

  

Pago de 15% participación trabajadores e 

imp. Renta del periodo 3     

  5     

  Cuentas por pagar $ 34.250,00   

  Bancos   $ 34.250,00 

  P/ r cuentas por pagar a proveedores     

  6     

  Ingresos ordinarios $ 200.000,00   

  costos de construcción   $ 150.000,00 

  Utilidad del ejercicio   $ 50.000,00 

  p/r utilidad del periodo 4     

  7     

  Utilidad del ejercicio $ 7.500,00   

  15% participación trabajadores   $ 7.500,00 

  P/R participación trabajadores por pagar     

  8     

  Utilidad del ejercicio $ 9.350,00   

  Impuesto a la renta por pagar   $ 9.350,00 

  P/R imp. a la renta por pagar     

  9     

  15% participación trabajadores $ 7.500,00   

  Impuesto a la renta $ 9.350,00   

  Bancos   $ 16.850,00 

  P/R pago de 15% participación trabajadores     
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes $ 0,00 

Bancos $ 331.500,00 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Clientes 

    Cuentas Por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 331.500,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

   

utilidad del ejercicio 3 $ 132.600,00 

   

utilidad del ejercicio 4 $ 33.150,00 

   

T. PATRIMONIO $ 331.500,00 

     
TOTAL ACTIVO $ 331.500,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 331.500,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

Ingresos ordinarios $ 200.000,00 

Costos  $ 150.000,00 

Utilidad Bruta  $ 50.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 50.000,00 

Participación Trabajadores $ 7.500,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 42.500,00 

Impuesto a La Renta 22% $ 9.350,00 

Utilidad Efectiva $ 33.150,00 

Utilidad Neta $ 33.150,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

      PERIODO 4 

  INGRESOS    $             200.000,00  

(-) GASTOS    $             150.000,00  

(=) 
UTILIDAD CONTABLE 

   $               50.000,00  

(*) 
15% TRABAJADORES 

   $                 7.500,00  

(=) 
BASE IMPONIBLE NIIF 

   $               42.500,00  

(*) 
TARIFA IMPUESTO RENTA  

  22% 

(=) 
IMPUESTO A LA RENTA 

   $                 9.350,00  
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CASO 3 

 

Freire Espinoza construcciones tiene un contrato de construcción de un centro 

comercial. La obra durará 4 años, el precio final del contrato es de $ 2.000.000,00. 

Los costos estimados inicialmente son: 

 

AÑO 1 2 3 4  TOTAL 

COSTOS $ 300.000,00 $ 450.000,00 $ 600.000,00 $ 150.000,00   

COSTOS 

ACUMULADOS $ 300.000,00 $ 750.000,00 $ 1.350.000,00 $ 1.500.000,00   

PRECIO DE 

VENTA         $ 2.000.000,00 

RESULTADO 

DEL EJERCICIO         $ 500.000,00 

 

Una variación en el precio de los materiales ocasiona que al inicio del año 3 los  

precios aumenten en 150.000,00, y el mismo valor en el año 4, el cliente solo 

reconoce un aumento de 100.000,00 

 

AÑO 1 2 3 4  TOTAL 

COSTOS $ 300.000,00 $ 450.000,00 $ 750.000,00 $ 300.000,00   

COSTOS 

ACUMULADOS $ 300.000,00 $ 750.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.800.000,00   

PRECIO DE 

VENTA         $ 2.100.000,00 

RESULTADO 

DEL EJERCICIO         $ 300.000,00 

 

La forma de pago se la realiza de acuerdo al avance de obra. 
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HOJA DE COSTOS 

 

AÑO 1 2 3 4 TOTAL 

Costo anual $ 300.000,00 $ 450.000,00 $ 750.000,00 $ 300.000,00   

∑ costos 

acumulados $ 300.000,00 $ 750.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.800.000,00   

% de realización 

acumulado 20% 50% 83.33% 100%   

Precio de venta         $ 2.100.000,00 

Ingresos anuales $ 400.000,00 $ 600.000,00 $ 750.000,00 $ 350.000,00   

∑ de ingresos 

acumulados $ 400.000,00 

$ 

1.000.000,00 $ 1.750.000,00 $ 2.100.000,00   

Resultados 

acumulados $ 100.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 300.000,00   

Resultado del 

ejercicio $ 100.000,00 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00   
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CONTABILIZACIÓN DEL PERIODO 1 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 400.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 400.000,00 

  

P/R pago del avance   periodo 

1       

  2       

  Costos de construcción   $ 300.000,00   

  Bancos     $ 300.000,00 

  

P/R gastos incurridos periodo 

1       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 400.000,00   

  Costos de construcción     $ 300.000,00 

  Utilidad del ejercicio     $ 100.000,00 

  p/r utilidad del periodo 1       

  4       

  Utilidad del ejercicio   $ 15.000,00   

  

15% participación 

trabajadores     $ 15.000,00 

  

P/R participación trabajadores 

por pagar       

  5       

  Utilidad del ejercicio   $ 18.700,00   

  

Impuesto a la renta por pagar 

22%     $ 18.700,00 

  P/R imp. a la renta por pagar       

  6       

  

15% participación 

trabajadores   $ 15.000,00   

  22% Imp. a la renta   $ 18.700,00   

  Bancos     $ 33.700,00 

  P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la renta 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 66.300,00 

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

 Clientes 

    Cuentas Por 

cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL 

ACTIVO 

CORRIENTE $ 66.300,00 

 

utilidad del ejercicio $ 66.300,00 

   

T. PATRIMONIO $ 66.300,00 

     TOTAL 

ACTIVO $ 66.300,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 66.300,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios 

 

$ 400.000,00 

Costos  
 

 

$ 300.000,00 

Utilidad Bruta  
 

 

$ 100.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 100.000,00 

Participación Trabajadores 

 

$ 15.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 85.000,00 

Impuesto a La Renta 22% 

 

$ 18.700,00 

Utilidad Efectiva 

  

$ 66.300,00 

Utilidad Neta 

  

$ 66.300,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

  PERIODO 1 

  INGRESOS $ 400.000,00 

(-) GASTOS $ 300.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 100.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 15.000,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 85.000,00 

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA  22% 

(=) IMPUESTO A LA RENTA $ 18.700,00 
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CONTABILIZACIÓN DEL PERIODO 2 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

  Bancos $ 600.000,00   

  Ingresos Ordinarios   $ 600.000,00 

  P/R pago del avance   periodo 2     

  2     

  Costos de construcción $ 450.000,00   

  Bancos   $ 450.000,00 

  P/R gastos incurridos periodo 2     

  3     

  Ingresos Ordinarios $ 600.000,00   

  Costos de construcción   $ 450.000,00 

  Utilidad del ejercicio   $ 150.000,00 

  p/r utilidad del periodo 2     

  4     

  Utilidad del ejercicio $ 22.500,00   

  15% participación trabajadores   $ 15.000,00 

  

P/R participación trabajadores por 

pagar     

  5     

  Utilidad del ejercicio $ 28.050,00   

  Impuesto a la renta por pagar 22%   $ 18.700,00 

  P/R imp. a la renta por pagar     

  6     

  15% participación trabajadores $ 22.500,00   

  22% Imp. a la renta $ 28.050,00   

  Bancos   $ 50.550,00 

  

  

P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la renta 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 165.750,00 

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

 Clientes 

    Cuentas Por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 165.750,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

   

T. PATRIMONIO $ 165.750,00 

     
TOTAL ACTIVO $ 165.750,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 165.750,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios 

 

 $                                     600.000,00  

Costos  
 

 

 $                                     450.000,00  

Utilidad Bruta  
 

 

 $                                     150.000,00  

Utilidad Antes De Impuestos 

 

 $                                     150.000,00  

Participación Trabajadores 

 

 $                                       22.500,00  

Utilidad Antes De Impuestos 

 

 $                                     127.500,00  

Impuesto a La Renta 22% 

 

 $                                       28.050,00  

Utilidad Efectiva 

  

 $                                       99.450,00  

Utilidad Neta 

  

 $                                       99.450,00  
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

    PERIODO 2 

  INGRESOS  $                                     600.000,00  

(-) GASTOS  $                                     450.000,00  

(=) UTILIDAD CONTABLE  $                                     150.000,00  

(*) 15% TRABAJADORES  $                                       22.500,00  

(=) BASE IMPONIBLE NIIF  $                                     127.500,00  

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA  22% 

(=) IMPUESTO A LA RENTA  $                                       28.050,00  
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 3 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 750.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 750.000,00 

  

P/R pago del avance   

periodo 3       

  2       

  Costos de construcción   $ 750.000,00   

  Bancos     $ 750.000,00 

  

P/R gastos incurridos 

periodo 3       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 750.000,00   

  Costos de construcción     $ 750.000,00 

  

P/R utilidad del 

ejercicio       

 

` 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos  $        165.750,00  

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

 Clientes 

    Cuentas Por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  $        165.750,00  

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

   

utilidad del ejercicio 3 $ 0,00 

   

T. PATRIMONIO $ 165.750,00 

     TOTAL ACTIVO  $        165.750,00  

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 165.750,00 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios 

 

 $                                     750.000,00  

Costos  
 

 

 $                                     750.000,00  

Utilidad Bruta  
 

 

 $                                                    -    

Utilidad Antes De Impuestos 

 

 $                                                   -    

Participación Trabajadores 

 

 $                                                   -    

Utilidad Antes De Impuestos 

 

 $                                                   -    

Impuesto a La Renta 22% 

 

 $                                                   -    

Utilidad Efectiva 

  

 $                                                   -    

Utilidad Neta 

  

 $                                                   -    

 

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

      PERIODO 3 

  INGRESOS    $                                     750.000,00  

(-) GASTOS    $                                     750.000,00  

(=) UTILIDAD CONTABLE  $                                                   -    

(*) 15% TRABAJADORES  $                                                   -    

(=) BASE IMPONIBLE NIIF  $                                                   -    

(*) 
TARIFA IMPUESTO 

RENTA  

 

22% 

(=) 
IMPUESTO A LA 

RENTA 

 

 $                                                   -    
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 4 

 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 350.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 350.000,00 

  

P/R pago del avance   periodo 

4       

  2       

  Costos de construcción   $ 300.000,00   

  Bancos     $ 300.000,00 

  

P/R gastos incurridos periodo 

4       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 350.000,00   

  Costos de construcción     $ 300.000,00 

  Utilidad del ejercicio     $ 50.000,00 

  p/r utilidad del periodo 4       

  4       

  Utilidad del ejercicio   $ 7.500,00   

  

15% participación 

trabajadores     $ 7.500,00 

  

P/R participación trabajadores 

por pagar       

  5       

  Utilidad del ejercicio   $ 9.350,00   

  

Impuesto a la renta por pagar 

22%     $ 9.350,00 

  P/R imp. a la renta por pagar       

  6       

  

15% participación 

trabajadores   $ 7.500,00   

  22% Imp. a la renta   $ 9.350,00   

  Bancos     $ 16.850,00 

  

  

P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la renta 
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ESTADO SE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos  $        198.900,00  

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

 Clientes 

    Cuentas Por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  $        198.900,00  

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

   

utilidad del ejercicio 3 $ 0,00 

   

utilidad del ejercicio 4 $ 33.150,00 

   

T. PATRIMONIO $ 198.900,00 

     TOTAL ACTIVO  $        198.900,00  

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 198.900,00 

 

 

Se puede concluir que existe una diferencia contable de este periodo con relación al 

periodo 4 del caso 1 de $132600,00: esto se debe a que en el periodo 3 no existió 

utilidad contable debido a que los ingresos y gastos fueron iguales y en el periodo 3 

del caso donde no existía variaciones de los precios de construcción existió una 

utilidad de $200.000,00 de los cuales se debe deducir  $15000 (15% participación 

trabajadores ) y $18.700,00 ( 22% impuesto a la renta), dando una utilidad neta de 

$67.400,00, valor que al ser deducido de la utilidad del periodo 3 genera la diferencia 

de $132.600,00. 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios 

 

$ 350.000,00 

Costos  
 

 

$ 300.000,00 

Utilidad Bruta  
 

 

$ 50.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 50.000,00 

Participación Trabajadores 

 

$ 7.500,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 42.500,00 

Impuesto a La Renta 22% 

 

$ 9.350,00 

Utilidad Efectiva 

  

$ 33.150,00 

Utilidad Neta 

  

$ 33.150,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

    PERIODO 4 

  INGRESOS  $                                     350.000,00  

(-) GASTOS  $                                     300.000,00  

(=) UTILIDAD CONTABLE  $                                       50.000,00  

(*) 15% TRABAJADORES  $                                         7.500,00  

(=) BASE IMPONIBLE NIIF  $                                       42.500,00  

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA  22% 

(=) IMPUESTO A LA RENTA  $                                         9.350,00  
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CASO 4 

IMPUESTOS DIFERIDOS 

 

Freire Espinoza construcciones tiene un contrato de construcción de un centro 

comercial. La obra durará 4 años, el precio final del contrato es de $ 2.000.000,00. 

Los costos estimados inicialmente son: 

 

AÑO 1 2 3 4   

COSTOS $ 300.000,00 $ 450.000,00 $ 600.000,00 $ 150.000,00   

COSTOS 

ACUMULADOS $ 300.000,00 $ 750.000,00 $ 1.350.000,00 $ 1.500.000,00   

PRECIO DE VENTA         $ 2.000.000,00 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO         $ 500.000,00 

 

De los costos descritos $50.000,00 del periodo uno no es deducible en dicho periodo 

este gasto se ocasionó por un litigio judicial el cual será deducible en el periodo 3 año 

en el que se perdió el caso.  

 

AÑO 1 2 3 4 TOTAL 

Costo anual $ 300.000,00 $ 450.000,00 $ 600.000,00 $ 150.000,00   

% de 

realización 

por año 20% 30% 40% 10%   

∑ costos 

acumulados $ 300.000,00 $ 750.000,00 $ 1.350.000,00 $ 1.500.000,00   

% de 

realización 

acumulado 20% 50% 90% 100%   

Precio de 

venta         $ 2.000.000,00 

Ingresos 

anuales $ 400.000,00 $ 600.000,00 $ 800.000,00 $ 200.000,00   

∑ de 

ingresos 

acumulados $ 400.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.800.000,00 $ 2.000.000,00   

Resultados 

acumulados $ 100.000,00 $ 250.000,00 $ 450.000,00 $ 500.000,00   

Resultado 

del 

ejercicio $ 100.000,00 $ 150.000,00 $ 200.000,00 $ 50.000,00   
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 1 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 400.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 400.000,00 

  P/R pago del avance   periodo 1       

  2       

  Costos de construcción   $ 300.000,00   

  Bancos     $ 300.000,00 

  P/R gastos incurridos periodo 1       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 400.000,00   

  Costos de construcción     $ 300.000,00 

  Utilidad del ejercicio     $ 100.000,00 

  p/r utilidad del periodo 1       

  4       

  Utilidad del ejercicio   $ 15.000,00   

  15% participación trabajadores     $ 15.000,00 

  

P/R participación trabajadores por 

pagar       

  5       

  Utilidad del ejercicio   $ 18.700,00   

  Impuesto a la renta por pagar 22%     $ 18.700,00 

  P/R imp. a la renta por pagar       

  6       

  Impuesto diferidos   $ 11.000,00   

  Imp. a la renta x pagar     $ 11.000,00 

  P/R creación del impuesto diferido       

  7       

  15% participación trabajadores   $ 15.000,00   

  22% Imp. a la renta   $ 29.700,00   

  Bancos     $ 44.700,00 

  

  

P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la renta 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 55.300,00 

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

 Clientes 

    Cotas. Por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 55.300,00 

 

utilidad del ejercicio $ 66.300,00 

   

T. PATRIMONIO $ 66.300,00 

NO CORRIENTE 

    Impuestos diferidos $ 11.000,00 

   TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE $ 11.000,00 

   

     TOTAL ACTIVO $ 66.300,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 66.300,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios 

  

$ 400.000,00 

Costos  

  

$ 300.000,00 

Utilidad Bruta  

  

$ 100.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 100.000,00 

Participación Trabajadores 

 

$ 15.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 85.000,00 

Impuesto a La Renta 

22% 

  

$ 18.700,00 

Utilidad Efectiva 

  

$ 66.300,00 

Utilidad Neta 

  

$ 66.300,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

   

NIIF LORTI 

  INGRESOS $ 400.000,00 $ 400.000,00 

(-) 
GASTO DE 

CONSTRUCCIÓN 
$ 300.000,00 $ 300.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 100.000,00 $ 100.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 15.000,00 $ 15.000,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 85.000,00   

(*) 
22% IMPUESTO A LA 

RENTA NIIF 
$ 18.700,00   

(+) GASTO NO DEDUCIBLE   $ 50.000,00 

(=) 
BASE IMPONIBLE 

TRIBUTARIA 
  $ 135.000,00 

(*) 
22% IMPUESTO A LA 

RENTA TRIBUTARIO 
  $ 29.700,00 

 

 

 

DIFERENCIAS  DEL IMPUESTO A LA  RENTA 

  Impuesto a la renta según NIIF $ 18.700,00 

(-) Impuesto a la renta según SRI $ 29.700,00 

  SALDO A COMPENSAR EN EL AÑO 3 -$ 11.000,00 
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 2 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 600.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 600.000,00 

  

P/R pago del avance   

periodo 2       

  2       

  Costos de construcción   $ 450.000,00   

  Bancos     $ 450.000,00 

  

P/R gastos incurridos 

periodo 2       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 600.000,00   

  Costos de construcción     $ 450.000,00 

  Utilidad del ejercicio     $ 150.000,00 

  p/r utilidad del periodo 2       

  4       

  Utilidad del ejercicio   $ 22.500,00   

  

15% participación 

trabajadores     $ 22.500,00 

  

P/R participación 

trabajadores por pagar       

  5       

  Utilidad del ejercicio   $ 28.050,00   

  

Impuesto a la renta por 

pagar 22%     $ 28.050,00 

  

P/R imp. a la renta por 

pagar       

  6       

  

15% participación 

trabajadores   $ 22.500,00   

  22% Imp. a la renta   $ 28.050,00   

  Bancos     $ 50.550,00 

  

  

P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la 

renta 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 154.750,00 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Clientes 

    Cuentas Por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 154.750,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

NO CORRIENTE 

    Impuestos diferidos $ 11.000,00 

   TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE $ 11.000,00 

 

T. PATRIMONIO $ 165.750,00 

     TOTAL ACTIVO $ 165.750,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 165.750,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios 
 

 

$ 600.000,00 

Costos  
 

 

$ 450.000,00 

Utilidad Bruta  
 

 

$ 150.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 150.000,00 

Participación Trabajadores 

 

$ 22.500,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 127.500,00 

Impuesto a La Renta 

22% 

  

$ 28.050,00 

Utilidad Efectiva 

  

$ 99.450,00 

Utilidad Neta 

  

$ 99.450,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

   

NIIF LORTI 

  INGRESOS $ 600.000,00 $ 600.000,00 

(-) 
GASTO DE 

CONSTRUCCIÓN 
$ 450.000,00 $ 450.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 150.000,00 $ 150.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 22.500,00 $ 22.500,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 127.500,00 $ 127.500,00 

(*) 
22% IMPUESTO A LA 

RENTA NIIF 
$ 28.050,00 $ 28.050,00 

(+) GASTO NO DEDUCIBLE     

(=) 
BASE IMPONIBLE 

TRIBUTARIA 
    

(*) 
22% IMPUESTO A LA 

RENTA TRIBUTARIO 
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 3 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 800.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 800.000,00 

  

P/R pago del avance   periodo 

3       

  2       

  Costos de construcción   $ 600.000,00   

  Bancos     $ 600.000,00 

  P/R gastos incurridos periodo 3       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 800.000,00   

  Costos de construcción     $ 600.000,00 

  Utilidad del ejercicio     $ 200.000,00 

  p/r utilidad del periodo 3       

  4       

  Utilidad del ejercicio   $ 30.000,00   

  15% participación trabajadores     $ 30.000,00 

  

P/R participación trabajadores 

por pagar       

  5       

  Utilidad del ejercicio   $ 37.400,00   

  

Impuesto a la renta por pagar 

22%     $ 37.400,00 

  P/R imp. a la renta por pagar       

  6       

  Imp. a la renta x pagar   $ 11.000,00   

  Imp. Diferidos     $ 11.000,00 

  

P/R creación del impuesto 

diferido       

  7       

  15% participación trabajadores   $ 30.000,00   

  22% Imp. a la renta   $ 26.400,00   

  Bancos     $ 56.400,00 

  

  

P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la renta 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 298.350,00 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Clientes 

    Cuentas Por 

cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL 

ACTIVO 

CORRIENTE $ 298.350,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

   

utilidad del ejercicio 3 $ 132.600,00 

   

T. PATRIMONIO $ 298.350,00 

     TOTAL 

ACTIVO $ 298.350,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 298.350,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios 
 

 

$ 800.000,00 

Costos  
 

 

$ 600.000,00 

Utilidad Bruta  
 

 

$ 200.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 200.000,00 

Participación Trabajadores 

 

$ 30.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 170.000,00 

Impuesto a La Renta 

22% 

  

$ 37.400,00 

Utilidad Efectiva 

  

$ 132.600,00 

Utilidad Neta 

  

$ 132.600,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

  

  NIIF LORTI 

  INGRESOS   $ 800.000,00 $ 800.000,00 

(-) 
GASTO DE 

CONSTRUCCIÓN 
  $ 600.000,00 $ 600.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE   $ 200.000,00 $ 200.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES   $ 30.000,00 $ 30.000,00 

(=) 
BASE IMPONIBLE 

NIIF 
  $ 170.000,00   

(*) 
22% IMPUESTO A LA 

RENTA NIIF 
  $ 37.400,00   

(+) GASTO NO DEDUCIBLE     -$ 50.000,00 

(=) 
BASE IMPONIBLE 

TRIBUTARIA 

 

  $ 120.000,00 

(*) 
22% IMPUESTO A LA 

RENTA TRIBUTARIO 

 

  $ 26.400,00 

 

 

DIFERENCIAS DEL  IMPUESTO A LA  RENTA 

  

Impuesto a la renta según NIIF  

  $ 37.400,00 

(-) 

impuesto a la renta según SRI  

  $ 26.400,00 

  

SALDO A COMPENSAR EN ESTE PERIODO 

  $ 11.000,00 
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 4 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  1       

  Bancos   $ 200.000,00   

  Ingresos Ordinarios     $ 200.000,00 

  

P/R pago del avance   

periodo 4       

  2       

  Costos de construcción   $ 150.000,00   

  Bancos     $ 150.000,00 

  

P/R gastos incurridos 

periodo 4       

  3       

  Ingresos Ordinarios   $ 200.000,00   

  Costos de construcción     $ 150.000,00 

  Utilidad del ejercicio     $ 50.000,00 

  p/r utilidad del periodo 4       

  4       

  Utilidad del ejercicio   $ 7.500,00   

  

15% participación 

trabajadores     $ 7.500,00 

  

P/R participación 

trabajadores por pagar       

  5       

  Utilidad del ejercicio   $ 9.350,00   

  

Impuesto a la renta por 

pagar 22%     $ 9.350,00 

  

P/R imp. a la renta por 

pagar       

  6       

  

15% participación 

trabajadores   $ 7.500,00   

  22% Imp. a la renta   $ 9.350,00   

  Bancos     $ 16.850,00 

  

  

P/R pago de participación 

trabajadores e imp. a la 

renta 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

  

PASIVO 

 CORRIENTE 

  

CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 331.500,00 

 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

 Clientes 

    Cuentas Por cobrar   

 

PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 331.500,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 66.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 99.450,00 

   

utilidad del ejercicio 3 $ 132.600,00 

   

utilidad del ejercicio 4 $ 33.150,00 

   

T. PATRIMONIO $ 331.500,00 

     TOTAL ACTIVO $ 331.500,00 

 

T.PASIVO+PATRIMONIO $ 331.500,00 

` 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

Ingresos ordinarios 
 

 

$ 200.000,00 

Costos  
 

 

$ 150.000,00 

Utilidad Bruta  
 

 

$ 50.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 50.000,00 

Participación Trabajadores 

 

$ 7.500,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 42.500,00 

Impuesto a La Renta 

22% 

  

$ 9.350,00 

Utilidad Efectiva 

  

$ 33.150,00 

Utilidad Neta 

 

  $ 33.150,00 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

  

  NIIF LORTI 

  INGRESOS   $ 200.000,00 $ 200.000,00 

(-) 
GASTO DE 

CONSTRUCCIÓN 
  $ 150.000,00 $ 150.000,00 

(=) 
UTILIDAD 

CONTABLE 
  $ 50.000,00 $ 50.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES   $ 7.500,00 $ 7.500,00 

(=) 
BASE IMPONIBLE 

NIIF 
  $ 42.500,00 $ 42.500,00 

(*) 
22% IMPUESTO A LA 

RENTA NIIF 
  $ 9.350,00 $ 9.350,00 

(+) 
GASTO NO 

DEDUCIBLE 
      

(=) 
BASE IMPONIBLE 

TRIBUTARIA   
    

(*) 
22% IMPUESTO A 

LA RENTA 

TRIBUTARIO   
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CASO 5 

 

La empresa Freire Espinoza Construcciones tiene a cargo un contrato de construcción 

de un centro comercial. La obra durará4 años, el precio final del contrato es de $ 

2.000.000,00; los costos estimados inicialmente son los siguientes: 

 

AÑO 1 2 3 4 TOTAL 

(+) Materiales 

de 

Construcción $ 260.000,00 $ 379.400,00 $ 515.400,00 $ 90.900,00   

     (+) 

Inventario 

Inicial $ 30.000,00 $ 20.000,00 $ 10.000,00 $ 30.000,00   

     (+) Compras $ 250.000,00 $ 369.400,00 $ 535.400,00 $ 65.400,00   

     (-) 

Inventario Final $ 20.000,00 $ 10.000,00 $ 30.000,00 $ 4.500,00   

(+) Mano de 

obra directa $ 28.000,00 $ 60.000,00 $ 75.000,00 $ 50.000,00   

(+) Costos 

Indirectos de 

Fabricación $ 12.000,00 $ 10.600,00 $ 9.600,00 $ 9.100,00   

        
Depreciación $ 2.600,00 $ 2.600,00 $ 2.600,00 $ 2.600,00   

 Mano de obra 
indirecta $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00   

Seguros $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00   

        

Mantenimiento 

y Reparación $ 2.400,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00   

(=) Costo 

anual $ 300.000,00 $ 450.000,00 $ 600.000,00 $ 150.000,00   

% de 

realización por 

año 

 

=(300000/1500000)*100 

 

=(450000/1500000)*100 

 

=(600000/1500000)*100 

 

=(150000/1500000)*100   

$ 0,20 $ 0,30 $ 0,40 $ 0,10   

∑ costos 

acumulados $ 300.000,00 $ 750.000,00 $ 1.350.000,00 $ 1.500.000,00   

% de 

realización 
acumulado $ 20,00 $ 50,00 $ 90,00 $ 100,00   

Precio de venta         $ 2.000.000,00 

Ingresos 

anuales $ 400.000,00 $ 600.000,00 $ 800.000,00 $ 200.000,00   

∑ de ingresos 

acumulados $ 400.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.800.000,00 $ 2.000.000,00   

Resultados 

acumulados $ 100.000,00 $ 250.000,00 $ 450.000,00 $ 500.000,00   

Resultado del 

ejercicio $ 100.000,00 $ 150.000,00 $ 200.000,00 $ 50.000,00   

 

La forma de pago se la realiza de acuerdo al porcentaje de avance de obra. 
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 1 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

  Materiales y herramientas de  construcción $ 260.000,00   

  Bancos   $ 260.000,00 

  P/r compra de Materiales de Construcción     

  2     

  Costos de Construcción $ 260.000,00   

  Materiales y herramientas de  Construcción   $ 260.000,00 

  P/r consumo de materiales     

  3     

  Mano de Obra Directa $ 28.000,00   

  Bancos   $ 28.000,00 

  P/r  mano de obra directa     

  4     

  Costos Indirecta de fabricación $ 12.000,00   

  Bancos   $ 12.000,00 

  P/R pago de costos indirecto de fabricación     

  5     

  Costos de Construcción $ 40.000,00   

  mano de obra directa   $ 28.000,00 

  Costos Indirecta de fabricación   $ 12.000,00 

 P/R costos de MOD y CIF   

  6     

  Bancos $ 400.000,00 $ 400.000,00 

  Ingresos Ordinarios     

  P/R pago del avance   periodo 1     

  7     

  Ingresos Ordinarios $ 400.000,00   

  Costos de Construcción   $ 300.000,00 

  Utilidad del ejercicio   $ 100.000,00 

  p/r utilidad del periodo 1     

  8     

  Utilidad del ejercicio $ 15.000,00   

  15% participación trabajadores   $ 15.000,00 

  P/R participación trabajadores por pagar     
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  9     

  Utilidad del ejercicio $ 18.700,00   

  Impuesto a la renta por pagar 22%   $ 18.700,00 

  P/R imp a la renta por pagar     

  10     

  15% participación trabajadores $ 15.000,00   

  22% Imp a la renta $ 18.700,00   

  Bancos   $ 33.700,00 

  

P/R pago de participación trabajadores e imp a 

la renta     

  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

  
PASIVO 

 CORRIENTE 

  
CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 66.300,00 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Clientes 

    Inv. Materiales y 

herramientas $ 20.000,00 

 
PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 86.300,00 

 

utilidad del ejercicio $ 86.300,00 

   
T. PATRIMONIO $ 86.300,00 

     TOTAL ACTIVO $ 86.300,00 

 
T.PASIVO+PATRIMONIO $ 86.300,00 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios 
 

 

$ 400.000,00 

Costos  
 

 

$ 300.000,00 

Utilidad Bruta  
 

 

$ 100.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 100.000,00 

Participación Trabajadores 

 

$ 15.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 85.000,00 

Impuesto a La Renta 

22% 

  

$ 18.700,00 

Utilidad Efectiva 

  

$ 66.300,00 

Utilidad Neta 

  

$ 66.300,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

  PERIODO 1 

  INGRESOS $ 400.000,00 

(-) GASTOS $ 300.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 100.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 15.000,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 85.000,00 

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA  22% 

(=) IMPUESTO A LA RENTA $ 18.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

CONTABILIZACIÓNPERIODO 2 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

  Materiales y herramientas de  Construcción $ 379.400,00   

  Bancos   $ 379.400,00 

  P/R compra de Materiales de Construcción     

  2     

  Costos de Construcción $ 379.400,00   

  Materiales y herramientas de  Construcción   $ 379.400,00 

  P/R consumo de materiales     

  3     

   Mano de obra directa $ 60.000,00   

  Bancos   $ 60.000,00 

  P/R mano de obra directa     

  4     

  Costos Indirecta de fabricación $ 10.600,00   

  Bancos   $ 10.600,00 

  P/R pago de costos indirecto de fabricación     

  5     

  Costos de Construcción $ 70.600,00   

  mano de obra directa   $ 60.000,00 

  Costos Indirecta de fabricación   $ 10.600,00 

  P/R CIF Y MOD     

  6     

  Bancos $ 600.000,00   

  Ingresos Ordinarios   $ 600.000,00 

  P/R pago del avance   periodo 2     

  7     

  Ingresos Ordinarios $ 600.000,00   

  Costos de Construcción   $ 450.000,00 

  Utilidad del ejercicio  ,,     $ 150.000,00 

  p/r utilidad del periodo 2     

  8     

  Utilidad del ejercicio $ 22.500,00   

  15% participación trabajadores   $ 22.500,00 

  P/R participación trabajadores por pagar     
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  9     

  Utilidad del ejercicio $ 28.050,00   

  Impuesto a la renta por pagar 22%   $ 28.050,00 

  P/R imp a la renta por pagar     

  10     

  15% participación trabajadores $ 22.500,00   

  22% Imp a la renta $ 28.050,00   

  Bancos   $ 50.550,00 

  

P/R pago de participación trabajadores e imp a 

la renta     

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

  
PASIVO 

 CORRIENTE 

  
CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 165.750,00 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Clientes 

    Inventario de 

Materiales de 

Construcción $ 10.000,00 

 
PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 175.750,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 86.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 89.450,00 

   
T. PATRIMONIO $ 175.750,00 

     TOTAL ACTIVO $ 175.750,00 

 
T.PASIVO+PATRIMONIO $ 175.750,00 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ingresos ordinarios 
 

 

$ 600.000,00 

Costos  
 

 

$ 450.000,00 

Utilidad Bruta  
 

 

$ 150.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 150.000,00 

Participación Trabajadores 

 

$ 22.500,00 

Utilidad Antes De Impuestos 

 

$ 127.500,00 

Impuesto a La Renta 

22% 

  

$ 28.050,00 

Utilidad Efectiva 

  

$ 99.450,00 

Utilidad Neta 

  

$ 99.450,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

  PERIODO 2 

  INGRESOS $ 600.000,00 

(-) GASTOS $ 450.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 150.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 22.500,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 127.500,00 

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA  22% 

(=) IMPUESTO A LA RENTA $ 28.050,00 
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 3 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

  Materiales y herramientas de  Construcción $ 515.400,00   

  Bancos   $ 515.400,00 

  P/R compra de Materiales de Construcción     

  2     

  Costos de Construcción $ 515.400,00   

  Materiales y herramientas de  Construcción   $ 515.400,00 

  P/R consumo de materiales     

  3     

  mano de obra directa $ 75.000,00   

  Bancos   $ 75.000,00 

  P/R mano de obra directa     

  4     

  Costos Indirecta de fabricación $ 9.600,00   

  Bancos   $ 9.600,00 

  P/R pago de costos indirecto de fabricación     

  5     

  Costos de Construcción $ 84.600,00   

  mano de obra directa   $ 75.000,00 

  Costos Indirecta de fabricación   $ 9.600,00 

  P/R CIF Y MOD     

  6     

  Bancos $ 800.000,00   

  Ingresos Ordinarios   $ 800.000,00 

  P/R pago del avance   periodo 3     

  7     

  Ingresos Ordinarios $ 800.000,00   

  Costos de Construcción   $ 600.000,00 

  Utilidad del ejercicio   $ 200.000,00 

  p/r utilidad del periodo 3     

  8     

  Utilidad del ejercicio $ 30.000,00   

  15% participación trabajadores   $ 30.000,00 

  P/R participación trabajadores por pagar     
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  9     

  Utilidad del ejercicio $ 37.400,00   

  Impuesto a la renta por pagar 22%   $ 37.400,00 

  P/R imp a la renta por pagar     

  10     

  15% participación trabajadores $ 30.000,00   

  22% Imp a la renta $ 37.400,00   

  Bancos   $ 67.400,00 

  

P/R pago de participación trabajadores e imp a 

la renta     

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

  
PASIVO 

 CORRIENTE 

  
CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 298.350,00 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Clientes 

    Inventario de 

Materiales de 

Construcción $ 30.000,00 

 
PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 328.350,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 86.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 89.450,00 

   

Utilidad del ejercicio 3 $ 152.600,00 

   
T. PATRIMONIO $ 328.350,00 

     

TOTAL ACTIVO $ 328.350,00 

   

   
T.PASIVO+PATRIMONIO $ 328.350,00 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios   $ 800.000,00 

Costos    $ 600.000,00 

Utilidad Bruta    $ 200.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 200.000,00 

Participación Trabajadores $ 30.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 170.000,00 

Impuesto a La Renta 

22%   $ 37.400,00 

Utilidad Efectiva   $ 132.600,00 

Utilidad Neta   $ 132.600,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

      PERIODO 3 

  INGRESOS   $ 800.000,00 

(-) GASTOS   $ 600.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 200.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 30.000,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 170.000,00 

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA  22% 

(=) IMPUESTO A LA RENTA $ 37.400,00 
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CONTABILIZACIÓN PERIODO 4 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

  Materiales y herramientas de  Construcción $ 90.900,00   

  Bancos   $ 90.900,00 

  P/R compra de Materiales de Construcción     

  2     

  Costos de Construcción $ 90.900,00   

  Materiales y herramientas de  Construcción   $ 90.900,00 

  P/R consumo de materiales     

  3     

  Mano de obra directa $ 50.000,00   

  Bancos   $ 50.000,00 

  P/R mano de obra directa     

  4     

  Costos Indirecta de fabricación $ 9.100,00   

  Bancos   $ 9.100,00 

  P/R pago de costos indirecto de fabricación     

  5     

  Costos de Construcción $ 59.100,00   

  mano de obra directa   $ 50.000,00 

  Costos Indirecta de fabricación   $ 9.100,00 

  P/R CIF Y MOD     

  6     

  Bancos $ 200.000,00   

  Ingresos Ordinarios   $ 200.000,00 

  P/R pago del avance   periodo 4     

  7     

  Ingresos Ordinarios $ 200.000,00   

  Costos de Construcción   $ 150.000,00 

  Utilidad del ejercicio   $ 50.000,00 

  p/r utilidad del periodo 4     

  8     

  Utilidad del ejercicio $ 7.500,00   

  15% participación trabajadores   $ 7.500,00 

  P/R participación trabajadores por pagar     
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  9     

  Utilidad del ejercicio $ 9.350,00   

  Impuesto a la renta por pagar 22%   $ 9.350,00 

  P/R imp a la renta por pagar     

  10     

  15% participación trabajadores $ 7.500,00   

  22% Imp a la renta $ 9.350,00   

  Bancos   $ 16.850,00 

  

P/R pago de participación trabajadores e imp a 

la renta     

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

  
PASIVO 

 CORRIENTE 

  
CORRIENTE 

 Caja 

  

Anticipo Clientes   

Bancos $ 331.500,00 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Clientes 

    Inventario de Materiales 

de Construcción $ 4.500,00 

 
PATRIMONIO 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 336.000,00 

 

utilidad del ejercicio 1 $ 86.300,00 

   

utilidad del ejercicio 2 $ 89.450,00 

   

Utilidad del ejercicio 3 $ 152.600,00 

   

Utilidad del ejercicio 4 $ 7.650,00 

TOTAL ACTIVO $ 336.000,00 

 
T. PATRIMONIO $ 336.000,00 

     

   
T.PASIVO+PATRIMONIO $ 336.000,00 

   

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos ordinarios   $ 200.000,00 

Costos    $ 150.000,00 

Utilidad Bruta    $ 50.000,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 50.000,00 

Participación Trabajadores $ 7.500,00 

Utilidad Antes De Impuestos $ 42.500,00 

Impuesto a La Renta 22%   $ 9.350,00 

Utilidad Efectiva   $ 33.150,00 

Utilidad Neta   $ 33.150,00 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

 PERIODO 4 

  INGRESOS $ 200.000,00 

(-) GASTOS 
$ 150.000,00 

(=) UTILIDAD CONTABLE $ 50.000,00 

(*) 15% TRABAJADORES $ 7.500,00 

(=) BASE IMPONIBLE NIIF $ 42.500,00 

(*) TARIFA IMPUESTO RENTA   22% 

(=) 
IMPUESTO A LA RENTA $ 9.350,00 
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CASO 6 

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Según lo expresa la resolución NAC-DGERCGC12-00231 emitida el 23 de abril del 

2012  por el Servicio De Rentas Internas el anticipo del impuesto a la renta que deben 

pagar las sociedades, se calcula mediante la suma matemática de los siguientes 

rubros: el 0,20% del patrimonio total, el 0,20% de los costos o gastos, el 0,40% del 

activo total y el 0,40% de los ingresos gravables. 

EJEMPLO 

 PERIODO 1 

ACTIVO 890000 

PATRIMONIO 560000 

INGRESOS  600000 

GASTOS 300000 

 

CÁLCULO DEL ANTICIPO 

  FÓRMULA PERIODO 1 FECHA DE 
PAGO 

FORMULARIO 

0.2% del patrimonio total   1120   

0.2% del total del costos y 

gastos 

  600   

0.4% del activo total   3560   

0.4% de los ingresos   2400   

Anticipo de impuesto a la 

renta determinado periodo 

2012  

(A+B+C+D) 7680   

Retenciones en la fuente 

que le efectuaron en el 

ejercicio fiscal 

  1300   

        

Primera Cuota ( E- F)/2 3190 JULIO 115 

Segunda Cuota ( E- F)/2 3190 SEPTIEMBRE 115 

Tercera Cuota (E-G-H) 1300 ABRIL 102 
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CONCILIACIÓN  TRIBUTARIA 

    PERIODO 1 PERIODO 2 

  INGRESOS $ 600.000,00 450000 

(-) GASTOS $ 300.000,00 200000 

(=) BASE IMPONIBLE  $ 300.000,00 250000 

 
TARIFA IMPUESTO RENTA  0,22 0,22 

  IMPUESTO A LA RENTA $ 66.000,00 55000 

(-) RETENCIONES $ 1.300,00 0 

 VALOR A PAGAR $64700,00 55000 

 (-) ANTICIPO IMPUESTO RENTA $ 0,00 6380 

(+)  
SALDO DEL ANTICIPO 

PENDIENTE DE PAGO   1300 

(=) 
IMPUESTO A LA RENTA A 

PAGAR $ 64.700,00 49920 

 

Según el art. 41 de La Ley De Régimen Tributario Interno, literal B (2015). ―Para 

efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, los contribuyentes 

comprendidos en el literal b) del numeral 2 del presente artículo, que por aplicación 

de normas y principios contables y financieros generalmente aceptados, mantengan 

activos revaluados, no considerarán para efectuar dicho cálculo, el valor del revalúo 

efectuado, tanto para el rubro del activo como para el patrimonio‖ 
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4.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en la constructora Freire Espinoza JDA Construcciones, 

aplicando las disposiciones tributarias como la Ley de Régimen Tributario Interno y 

el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno,  además de la 

normativa legal como la Norma Internacional de Contabilidad 11- Contratos de 

construcción. La información contable sujeta a análisis comprendió el periodo 2014. 

La empresa demostró disponibilidad y colaboración para la obtención de información. 

 

4.3. CONCLUSIONES 

 

Al analizar la información obtenida para alcanzar los objetivos planteados para la 

empresa Freire Espinoza JDA Construcciones se puede concluir lo siguiente: 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno en su art. 28 establece  que las empresas 

dedicadas a este sector debe llevar su contabilidad de acuerdo a las normas contables 

vigentes, en la actualidad las normas vigentes son las Normas Internaciones de 

Información Financiera; además; antes se podía contabilizar los contratos bajo dos 

métodos: de obra terminada y avance de obra, pero con la reforma realizada en el año 

2015 a esta ley solo se permite la contabilización de contratos bajo el método de 

avance de obra. 

 

El método de obra terminada permitía al sector de la construcción cancelar sus 

impuestos en el momento que finalizaba la obra por lo que se ocasionaba un retraso 

en el pago del impuesto a la renta y emisión de la información contable para la 

correcta toma de decisiones, por lo contrario el método de avance de obra permite a la 

empresa emitir la información contable cada periodo con el fin de que se analice el 

tratamiento de los contratos a lo largo del periodo para la correcta toma de decisiones 

en el caso de variaciones en los precios y pago de impuestos. 
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La aceptación de impuestos diferidos por parte del SRI ayuda a recuperar valores que 

han sido pagados por la empresa de forma anticipada, si un contrato de construcción 

dura por varios periodos, los impuestos diferidos serán deducibles en el último 

periodo del contrato. 

 

El sector de la construcción es uno de los más dinámicos de la economía a nivel 

mundial ya que involucra una serie de personas para la ejecución de su trabajo, siendo 

así el mayor empleador del mundo, por estas características la información contable 

debe ser adecuada  y periódica para la toma de decisiones, ya que este sector en 

particular tiene contratos que pueden durar varios periodos o costos que pueden 

varias sus precios una vez ejecutados los contratos, es por tal razón que la NIC 

establece una manera de contabilización propia para este sector. 

 

4.4. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la organización la aplicación de la NIC 11- contratos de 

construcción, ya que es la normativa contable aceptada en nuestro país, que 

proporciona los lineamientos para los diferentes tipos de contratos, con el fin de que 

la información financiera sea fidedigna cumpliendo así con el principio de 

presentación razonable. 

 

La empresa debe contabilizar sus contratos bajo el método de avance de obra ya que 

el mismo ayudara a establecer de forma veraz la utilidad neta y el movimiento de 

partidas importantes en la contabilización de la información, además ayudara al 

cálculo y pago correcto de impuestos y demás beneficios sociales establecidos por la 

ley. 

 

La organización debe contabilizar como gasto deducibles los impuestos diferidos en 

el caso de contratos a largo plazo en el último periodo del contrato, de manera que 

pueda recuperar valores monetarios que han sido desembolsados por la organización, 

esta disposición es aceptada por el SRI. 
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Se considera importante que la empresa ponga mayor énfasis en la contabilizar sus 

contratos bajo sistemas contables permitidos en el país de manera que la información 

contable sea real para la correcta toma de decisiones de los usuarios internos y 

externos de la organización. 
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