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RESUMEN 

Las empresas constructoras son industrias vitales para el Ecuador , ayudan al 

desarrollo económico del país mediante la creación de riqueza, además atrae a 

varios inversionistas, siendo el sector de la construcción uno de los más 

importantes, este sector no aplica un sistema contable específico que le 

permita la distribución de sus  ingresos de actividades ordinarias y los costos 

que cada uno de ellos genere entre los periodos  contables, esto se da debido 

a que la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha  que termina 

la obra recae normalmente en diferentes períodos contables.  

Nuestra investigación está enfocada en bases conceptuales utilizadas en el 

sector de la construcción para tener un entendimiento general del trabajo y 

como objetivo de la tesis es analizar el tratamiento contable de los costos 

relacionados con los contratos de construcción según el método de porcentaje 

de terminación, cuyo método nos brindará información sobre el avance de la 

obra y el rendimiento del mismo en porción del trabajo ejecutado, y por último 

se exponen las conclusiones y recomendaciones. 

Es oportuno señalar que la investigación ha sido basada en Las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES Sección 23 Ingresos de 

Actividades Ordinarias y las Normas Internacionales de Contabilidad Sección 

11  Contratos de Construcción. 

 
Palabras claves:  

Actividad Ordinaria, Contrato,  Costos, Construcción, Contratista, Contratante, 

Ingresos. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del sector de la construcción como generador de la riqueza en 

una economía es razón suficiente para justificar el estudio de los temas 

relacionados a los contratos de construcción desarrollados en esta tesis de 

grado. 

La finalidad de este trabajo es explicar la operativa de la normativa 

internacional referente a  contratos de construcción, siendo la presente 

información una herramienta útil para el estudio,  interpretación y aplicación de 

la citada norma en las empresas constructoras. 

Conforme a la Normas Internacionales de Información Financiera, en los 

contratos de construcción para el reconocimiento de ingresos de actividades 

ordinarias se utiliza el Método del porcentaje de terminación, el mismo que 

suministra información útil sobre la evolución de la actividad del contrato y el 

rendimiento derivado del mismo en cada periodo contable. 

En una empresa constructora el plan de cuentas debe ser estructurado en base 

al plan general de cuentas con las  adiciones de cuentas conforme a las 

actividades operativas de la misma. 

PROBLEMÁTICA 

Por lo general la problemática en los contratos de construcción se origina a 

razón de que la mayoría de estos  son ejecutados en un tiempo mayor a un 

periodo contable.  

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, la 

cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la 

distribución de los ingresos y los costos que cada uno de ellos genere, entre los 

periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta.  
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Por lo que afecta al reconocimiento de los ingresos y costos, si se reconocen al 

final de dicho periodo de fabricación el efecto, no se representaría la imagen 

fiel de costos e ingresos. 

 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el tratamiento contable de los Ingresos Ordinarios y los costos 

relacionados con los contratos de construcción. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer los principales aspectos contables a tener en cuenta en el 

manejo de los contratos de construcción. 

2. Determinar cuándo se reconocen los ingresos de actividades ordinarias 

y los costos de los contratos. 

3. Determinar con un ejemplo de aplicación el resultado de un contrato de 

construcción. 

JUSTIFICACIÓN 

 
Criterio Académico 

Nuestro tema se justifica en términos académicos porque servirá como: 

 Material de consulta 

 Fuente de información  

 Guía metológica para la realización de otras tesis 

 Investigación de campo 

 
 
Impacto Social 

Hoy en día es necesario tener un conocimiento cierto sobre los costos de los 

contratos de construcción aplicando las Normas Internacionales de Información 

Financiera ya que nos encontramos en un mundo globalizado, en donde las 
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empresas constructoras deben optimizar los recursos disponibles en cada uno 

de los proyectos que se van a ejecutar y demostrar competitividad en el 

mercado. 

Criterio Personal 

 
Nuestro tema se justifica en términos personales porque nos sentimos capaces 

de desarrollarlo ya que disponemos de conocimientos necesarios y también 

queremos hacerlo porque no es un tema muy habitual en la contabilidad y el 

conocerlo a profundidad será de gran aporte en nuestra vida profesional. 

 

Factibilidad 

 
Actualmente disponemos de gran cantidad de información en libros, internet y 

otros materiales de investigación a nuestro alcance,  además de la asesoría de 

profesores capacitados para el desarrollo del tema anteriormente mencionado. 
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CAPÍTULO  I 

1     ANALISIS DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN  
     FINANCIERA PARA PYMES SECCIÓN 23 INGRESOS DE ACTIVIDADES 
     ORDINARIAS 
 
1.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

La Norma Internacional de Información Financiera define a los ingresos de 

actividades ordinarias como “La entrada bruta de beneficios económicos, 

durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una 

entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio que no 

esté relacionado con las aportaciones de quienes participan en el mismo”1. 

Los ingresos de actividades ordinarias  a ser tratados según la NIIF para 

PYMES Sección 23 son las siguientes transacciones y sucesos: 

 La venta de bienes esto hace referencia a que la empresa los fabrica o 

no para su venta o lo adquiere para su reventa. 

 La prestación de servicios 

 Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 

 El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan 

intereses, regalías o dividendos. 
 

De los diferentes ingresos ordinarios anteriormente mencionados nuestro 

estudio se centra en los ingresos originados por los contratos de construcción. 

 
1.2  CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Contrato: Es un  acuerdo de voluntades que lo conforman como mínimo dos 

partes un contratante y un contratista, que está dirigido a crear obligaciones 

exigibles para las partes intervinientes.  

 
 

1  AMAT, O, 2005 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF,   Primera Edición   
     Barcelona. Editorial Gestión 2000.  
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CONTRATOS 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”2. 

Incluye en los contratos de construcción, por consiguiente, tanto los contratos 

de prestación de servicios que estén directamente relacionados con la 

construcción del activo como los contratos para la demolición o rehabilitación 

de activos, y la restauración del entorno que puede seguir a la demolición de 

algunos activos. 

Intervienen en un contrato de construcción el contratista y el contratante: 

CONTRATISTA 

“Un contratista es la persona física o jurídica que celebra un contrato para 

construir estructuras, construir instalaciones, producir bienes o prestar servicios 

según las especificaciones indicadas por otra entidad. El término “contratista” 

se refiere al contratista general o principal, al sub-contratista de un contratista 

general o al administrador de la construcción”3.  

CONTRATANTE 

”Es la persona física o jurídica que por su cuenta y orden encarga  la 

ejecución de obras o prestación de servicios a terceros a cambio de un valor 

en dinero a favor de ellos por el monto total de la obra”
4 

 

2  Diccionarios y Enciclopedias 
    http://www.diclib.com/cgi- bin/,  
3  GestioPolis.com  
 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/aplicocacons.htm 
4  Coordinador de Seguridad.com 
   http://www.coordinador-de-seguridad.com/contratista.htm 
 
 

http://www.diclib.com/cgi-%20bin/
http://www.coordinador-de-seguridad.com/contratista.htm
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ELEMENTOS BASICOS PREVIOS A LA CONTRATACION 

En las actividades de la construcción y en forma previa al inicio de la obra se 

utilizan los siguientes elementos de orden técnico: 

Anteproyecto.- Se refiere a planos y documentos preliminares que definen las 

características principales de la obra. El anteproyecto no constituye un 

elemento que soporte una contratación para una obra definitiva. 

Especificaciones técnicas.- Estas son dadas por descripciones técnicas que 

señalan individualmente los procedimientos a seguirse, así como los requisitos 

de materiales, equipos, mano de obra y de servicios. 

Proyecto de factibilidad, o diseño definitivo.- Estudio que demuestra la 

consistencia íntegra del proyecto de construcción en todas sus fases, 

fundamentándose en posibilidades concretas y definitivas para ejecutar la obra 

o servicio. 

 

Inspecciones.- Visitas de profesionales a lugares en donde se ejecutan las 

obras, a fin de emitir informes relacionados con el avance de ellas. 

Memorias.- Documentos que resumen la descripción general o por etapas de 

la obra, estableciendo parámetros de comparación, métodos usados, normas y 

procedimientos aplicados, conclusiones, observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. Regularmente, las memorias utilizan los fiscalizadores de la 

obra, sea por cuenta del contratante o por cuenta del contratista. 

Términos de referencia.- Términos y características que establecen los 

objetivos, alcance, tiempo esperado, costo esperado o presupuesto, y demás 

condiciones previas a una contratación. El contratista interesado en una 

contratación deberá tomar muy en cuenta los términos de referencia para 

prevenir una oferta apropiada que satisfaga al beneficiario o contratante de la 

obra o servicio. 
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Ofertas y propuestas.- Documentos en los cuales el posible contratista, sea 

persona natural o jurídica, establece las especificaciones técnicas, 

procedimientos, tiempo esperado de ejecución, presupuesto, maquinaria y 

equipos, recursos humanos, etc. a utilizarse con base a los términos de 

referencia requeridos por el beneficiario o contratante. 

1.3  TIPOS DE CONTRATOS 

 
Contratos a precio fijo. Este tipo de contrato consiste en que el contratista 

acuerda un precio o tasa fijo para el contrato, en algunos casos sujeto a 

cláusulas de aumento de costos.  

 
Contratos del margen sobre el costo. Este tipo de contrato consiste en que 

el contratista recibe el rembolso del importe de los costos que intervinieron en 

la construcción, más un porcentaje de estos costos o un honorario fijo. 

 
Un contrato de construcción puede acordarse para la construcción de un activo, 

como un puente, un edificio, un dique, un ducto, una carretera, un barco   un 

túnel. Este así mismo puede referirse a la construcción de varios activos que 

estén íntimamente relacionados entre sí, o que sean interdependientes en 

términos de diseño, tecnología o función o bien  en relación con su último 

destino o utilización. Ejemplo de este último tipo de contrato lo constituyen 

plantas de refinerías y equipos de planta y equipos complejos. 

PASOS PARA INICIAR UN CONTRATO 

 
 Obtención de regulaciones municipales 

 Elaboración del anteproyecto 

 Planificación del proyecto 

 Elaboración del presupuesto 

 Permisos para realizar la obra  

 Iniciación de la construcción en el terreno 

 



                                                       UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

GUAYLLAS PLAZA SONIA MAGALY 
GUZHÑAY LLIVISACA BLANCA KARINA                                                       Página 19 

Presupuesto.-  “Es la expresión cuantificada de un plan de actuación fijado 

para la empresa o para alguna de las actividades que la misma desarrolla. Se 

concreta en un estado de cuentas provisional de los gastos e ingresos que 

deben efectuarse durante un ejercicio o periodo”5. 

1.4  INGRESOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

Es necesario observar  cuidadosamente el tratamiento contable de los ingresos 

ordinarios, puesto que nos permitirá reconocer los ingresos de actividades 

ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción.   

De acuerdo a la NIIF para PYMES Sección 23 entre los ingresos tenemos:  

a. El importe inicial acordado en el contrato.  

b. Cualquier modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones o 

incentivos 

Siempre que cumplan las condiciones: 

 En la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso 

 Siempre que sean susceptibles de valoración fiable. 

Valoración de los Ingresos 

Se valoran los ingresos ordinarios resultantes del contrato según el valor 

razonable de la contraprestación recibida o por recibir, el mismo que estará 

expuesto a diversas incertidumbres que dependen de hechos futuros. La 

cuantía de ingresos ordinarios del contrato puede aumentar o disminuir de un 

ejercicio a otro. 

Por ejemplo: El contratista y el cliente pueden acordar modificaciones o 

reclamaciones que aumenten o disminuyan los ingresos ordinarios del contrato, 

en un ejercicio posterior a aquél en que el contrato fue inicialmente pactado;  

5  Glosary_Definiftion     http://www.google.com.ec/search?hl=es&cr=countryEC 
define:Presupuesto &sa glosary_definition 
 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&cr=countryEC%20define
http://www.google.com.ec/search?hl=es&cr=countryEC%20define
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 El importe de ingresos ordinarios acordado en un contrato de precio fijo 

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

 La cuantía de los ingresos ordinarios procedentes de un contrato puede 

disminuir como consecuencia de las penalizaciones por demoras, 

causadas por el contratista en la realización de la obra; o  

 Cuando un contrato de precio fijo supone una cantidad constante por 

unidad de obra, los ingresos ordinarios del contrato aumentan si el 

número de unidades de obra se modifica al alza.  

También se debe revisar la medición de las estimaciones si existen ingresos 

que se pueden estimar en los siguientes casos: 

Modificación de un contrato 

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 ordinarios procedentes del 

contrato.  

Ejemplos de modificaciones son los cambios en la especificación o diseño del 

activo, así como los cambios en la duración del contrato. La modificación se 

incluye en los ingresos ordinarios del contrato cuando:  

 Es probable que el cliente apruebe el plan modificado, así como la 

cuantía de los ingresos ordinarios que surgen de la modificación; y  

 la cuantía que la modificación supone puede ser valorada con suficiente 

fiabilidad.  

Reclamación de un Contrato 

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 surgir, por ejemplo, cuando el cliente cause retrasos, 

errores en las especificaciones o el diseño, o bien por causa de disputas 
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referentes al trabajo incluido en el contrato. La valoración de las cantidades de 

ingresos ordinarios, 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 ordinarios del contrato cuando:  

 Las negociaciones han alcanzado un avanzado estado de maduración, 

de tal manera que es probable que el cliente acepte la reclamación; y  

 El importe que es probable que acepte el cliente puede ser valorado con 

suficiente fiabilidad.  

Incentivos de un Contrato 

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 un plazo menor al previsto. Los 

pagos por incentivos se incluirán entre los ingresos ordinarios procedentes del 

contrato cuando:  

 El contrato está suficientemente avanzado, de manera que es probable 

que los niveles de ejecución se cumplan o se sobrepasen; y  

 El importe derivado del pago por incentivos puede ser valorado con 

suficiente fiabilidad. 

 
1.5  COSTOS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN  

Es importante definir los elementos del costo ya que estos intervienen en los 

contratos construcción.  
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COSTO  

“Se define como los beneficios sacrificados para obtener bienes y servicios”6. 

Constituye todos los egresos realizados para transformar la materia prima en 

una obra o producto terminado 

Elementos del costo 

Materia Prima: “Son las principales manufacturas requeridas para realizar una 

obra de ingeniería civil o arquitectónica, la misma que abarca una amplia gama 

de productos y son clasificados por su uso y características físicas”7. 

La materia Prima está dividida en: 

 Materia Prima Directa 

 Materia Prima Indirecta 

Materia prima Directa: Son aquellos elementos naturales  o productos 

terminados de otra industria que son utilizados en la elaboración de un 

producto y que se puede identificar fácilmente con el mismo.  

Materia Prima Indirecta: Son aquellos involucrados en la elaboración de un 

producto, pero no son materiales directos. Estos se incluyen como parte de los 

costos indirectos de fabricación. Un ejemplo es el pegamento usado para 

construir una cama. 

Mano de Obra: Es el costo del esfuerzo físico y mental gastado por parte del 

personal para la elaboración de un producto tiempo que los trabajadores han 

invertido en el proceso productivo en forma natural o mecánica y que se utiliza 

para fabricar productos.  

 

6   Monografías.com 
     http://www.monografias.com/trabajos15/costos-clasificacion/costos-
clasificacion.shtm 
 
7   Slideshare 
     http://www.slideshare.net/diegocantalejomata/tema-2-materiales 

http://www.monografias.com/trabajos15/costos-clasificacion/costos-clasificacion.shtm
http://www.monografias.com/trabajos15/costos-clasificacion/costos-clasificacion.shtm
http://www.slideshare.net/diegocantalejomata/tema-2-materiales
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Este elemento tiene como misión transformar la materia prima en una pieza, 

parte o producto final. Constituye el valor del trabajo directo e indirecto 

realizado por los operarios, o, dicho en otros términos, la mano de obra hace 

referencia al factor humano que interviene en el proceso de producción. 

La Mano de Obra está dividida en:  

 Mano de Obra  Directa 

 Mano de Obra  Indirecta 

Mano de obra Directa.- Corresponde al costo de sueldos, salarios, beneficios 

sociales y demás en favor de técnicos, empleados y obreros que participan en 

forma directa en el trabajo de la obra, ejemplos: remuneraciones, beneficios 

sociales, ropa de trabajo, transporte, atención médica por cuenta del 

constructor o empleador. 

Mano de Obra Indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un 

producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra indirecta 

se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación.  El trabajo de un 

supervisor de planta es un ejemplo de este tipo de mano de obra. 

 

Costos Indirectos: El costo indirecto corresponde a los gastos generales 

necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos 

que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y 

comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección 

técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales 

necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o 

equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y 

sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. 

 
Los Costos indirectos  son todos los costos de producción, excepto los de 

materia prima y mano de obra directa. 

Así mismo los Costos Indirectos de Fabricación se dividen en: 
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 Materia Prima  indirecta 

 Mano de Obra indirecta 

 Costos indirectos generales de fabricación  

La Materia prima genera desembolsos por la manipulación, por su 

conservación, por el seguro, etc cuyos rubros forman parte de los costos 

indirectos de fabricación, así mismo cuando se generan desembolsos por 

servicios sociales, etc,  estos  también pasan a ser parte de costos Indirectos 

de Fabricación.  

Incluidos dentro de esta categoría tenemos la depreciación de la planta y la 

amortización de las instalaciones, la renta, calefacción, luz, fuerza motriz, 

impuestos inmobiliarios, seguros, teléfonos, viajes, etc. 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

“Las actividades de la construcción se caracteriza por la “transformación” a 

partir de diseños, planos, especificaciones técnicas y la integración entre 

recursos humanos y materiales que permite la realización de las obras”8. 

La Norma Internacional de Contabilidad 11 clasifica los costos del contrato de 

construcción en tres grandes grupos: 

Costos relacionados directamente al contrato específico, Son los que se 

relacionan directamente con cada contrato específico entre los cuales tenemos; 

Mano de obra, materiales de construcción, depreciación, costos de 

desplazamiento y costos de alquiler de propiedades, planta y equipos usados 

en la ejecución del trabajo, costos de diseño y asistencia técnica, estimaciones 

de costos de rectificación y garantía, y reclamaciones de terceros. 

  

6   Monografías.com 
http://www.monografias.com/trabajos15/costos-clasificacion/costos-   
clasificacion.shtm 

http://www.monografias.com/trabajos15/costos-clasificacion/costos-%20%20%20clasificacion.shtm
http://www.monografias.com/trabajos15/costos-clasificacion/costos-%20%20%20clasificacion.shtm
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Costos atribuibles a la actividad de contratación en general, y pueden ser 

atribuibles a cada contrato específico, entre estos tenemos; seguros, costos de 

diseño y asistencia técnica no relacionados directamente con ningún contrato y 

costos indirectos de construcción, como podrían ser, en el sector de la 

construcción, los costos de administración directamente relacionados con obra.  

Todos estos costos se distribuyen usando métodos sistemáticos y racionales, 

basados en el nivel normal de actividad de construcción. 

Otros costos específicamente atribuibles al cliente, bajo los términos del 

contrato y siempre que esté acordado su reembolso, como podrían ser los 

costos generales de administración.  

Los anteriores costos pueden disminuirse en la cuantía de cualquier ingreso 

eventual que no se haya incluido entre los ingresos ordinarios del contrato. 

Por ejemplo los ingresos por venta de materiales sobrantes o la liquidación del 

inmovilizado material, una vez acabado el contrato.  

Costos No atribuibles al contrato de construcción 

Dentro de 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 estos costos a excluir se encuentran:  

 Los costos generales de administración, para los que no se haya 

especificado ningún tipo de reembolso en el contrato;  

 Los costos de venta;  

 Los costos de investigación y desarrollo para los que, en el contrato, no 

se especifica reembolso alguno. 

 La parte de la cuota de depreciación que corresponde a infrautilización, 

porque los componentes del inmovilizado material no han sido utilizados 

en ningún contrato específico.  
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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 valorados con 

suficiente fiabilidad, si es probable que el contrato llegue a obtenerse. 

Cuando los costos incurridos al obtener un contrato se reconozcan como un 

gasto del ejercicio en que han sido incurridos, no podrán ser ya acumulados en 

el costo del contrato cuando éste se llegue a obtener, en un ejercicio posterior. 
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CAPÍTULO II 

2.     TRATAMIENTO CONTABLE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

2.1   RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS Y COSTOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

Una entidad reconocerá los ingresos y costos relacionados al contrato de 

construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos de acuerdo al 

grado de terminación de la obra cuando  el resultado se pueda estimar con 

fiabilidad. 

Consideraciones en los contratos de construcción: 

Se considera separado un contrato de construcción de varios activos cuando: 

 Se ha presentado propuestas económicas separadas para cada activo. 

 Cada activo ha estado sujeto a negociación separada, y el constructor y 

el cliente tienen la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato 

relacionada con cada activo. 

 Pueden identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los costos 

de cada activo. 

Se considera como único contrato un grupo de contratos cuando: 

 El grupo de contratos se negocia como un único paquete. 

 Los contratos están tan estrechamente relacionados  que  son 

efectivamente parte de un único proyecto con un margen de beneficios 

global. 

 Los contratos se ejecutan simultáneamente, o bien, en una secuencia 

continua. 

Toda pérdida esperada en el contrato de construcción debe ser reconocida 

como tal inmediatamente. 
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Estimación con fiabilidad 

El resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con fiabilidad 

cuando se den las siguientes condiciones: 

Contratos a Precio Fijo 

 Los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato pueden 

medirse con fiabilidad; 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados 

del contrato; 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 

 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. 

Contrato de Margen Sobre el Costo 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados 

del contrato; y 

 Los costos atribuibles al contrato, sean o no específicamente 

reembolsables, pueden ser claramente identificados y medidos de forma 

fiable. 

 
2.2  MÉTODO DEL PORCENTAJE DE TERMINACIÓN 

Este método consiste en comparar los ingresos y los costos del contrato  en los 

cuales se han incurrido acorde al grado de avance del contrato, 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. 
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Métodos de medición del trabajo ejecutado 

Una entidad determinará el grado de terminación de una transacción o contrato  

utilizando uno de los siguientes métodos que mida con mayor fiabilidad el 

trabajo ejecutado: 

 
1. “Proporción de costos incurridos.- Se basa en el trabajo ejecutado 

hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados. Los costos 

incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados 

con actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados. 

 
2.  Inspecciones del trabajo ejecutado. 

 
3.  La terminación de una proporción física.- Consiste en una parte 

física de la transacción del servicio o del contrato de trabajo”9.  

 
 

Método porcentaje de realización:       Costos incurridos en el periodo 
                                                         Costos totales estimados 

 

Certificaciones de Obra 

En relación con las certificaciones de obra, dichas no suponen proporción 

física, ya representan lo que se va a cobrar. 

 
Aspectos a considerar en el reconocimiento de costos e ingresos 

“La entidad reconocerá costos relacionados con actividades futuras de la 

transacción o del contrato, como materiales o pagos anticipados como un 

activo si es probable que estos costos se recuperen. 

La entidad debe reconocer inmediatamente como gasto cualquier costo que no 

haya probabilidad de recuperación”10. 

 

9     AMAT, O, 2005 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION       
FINANCIERA NIIF,   Primera Edición   
         Barcelona. Editorial Gestión 2000.  
 
10   Áreadepymes.com 

http://www.areadepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-
contabilidad-nic- 

http://www.areadepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-nic-
http://www.areadepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-nic-
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Ejemplos de algunos casos en las que sea improbable dicha recuperación son: 

 
 No se puede forzar plenamente su cumplimiento, esto es, que su validez 

está seriamente cuestionada 

 La realización está sujeta al desenlace de una sentencia o un acto 

legislativo pendiente 

 Están implicados derechos de propiedad que serán probablemente 

anulados o expropiados 

 El cliente es incapaz de asumir sus obligaciones 

 El contratista es incapaz de cumplir el contrato, o las obligaciones que 

se derivan del mismo. 

Cabe mencionar que en ningún caso, el cobro de anticipos realizados por los 

clientes se considera como un criterio para el reconocimiento de los ingresos, 

ya que frecuentemente no reflejan el trabajo realizado. 

 

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.  

 
Terminación del contrato sin estimación fiable 

 
Si la terminación de un contrato no se puede estimar con fiabilidad  la entidad 

reconocerá: 

 

 Los ingresos de actividades ordinarias en la medida que  sea probable 

recuperar los costos incurridos en el contrato. 

 Los costos del contrato como gasto en el periodo en el que se haya 

incurrido. 

 
En este método, tanto los ingresos y los gastos se reconocen en el estado de 

resultados acorde al grado de avance del contrato, esto permite:  

 
 Comparar ingresos con costos incurridos: información útil sobre la 

evolución del contrato.  
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  Identificar ingresos a lo largo del periodo del contrato.  

 Identificar costos en el ejercicio en que se ejecuta el trabajo (costos de 

ejercicio).  

  Identificar costos relacionados con actividad futura: deudas de clientes 

(obra en curso).  

 
Cuando existe incertidumbre acerca de ingresos ya reconocidos, sus gastos 

relativos corresponderán a gastos del ejercicio; por tanto, es conveniente 

diferenciar gastos del ejercicio y gastos hechos ahora pero que son del futuro 

como los materiales a utilizar en el futuro, la amortización de una máquina, etc.  

 
Ejemplos de costos que se excluyen del contrato 

 
 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;  

 
 Pagos anticipados a los subcontratistas, por causa de los trabajos que 

éstos ejecutarán bajo el contrato correspondiente. 

 
En una entidad es posible hacer estimaciones fiables cuando se negocia un 

contrato en el que se establece: 

 
 Los derechos de disposición de cada una de las partes contratantes 

sobre el activo a construir; 

 La contrapartida del intercambio; y 

 La forma y plazos de pago. 

 
Cuando desaparezcan las incertidumbres, que impedían estimar con suficiente 

fiabilidad el desenlace del contrato, los ingresos ordinarios y los gastos 

asociados con el contrato de construcción deben pasar a ser reconocidos en la 

cuenta de resultados. 
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Reconocimiento de las pérdidas esperadas 

“En una entidad cuando haya la probabilidad de que los costos totales sean 

superiores a los ingresos ordinarios de un contrato estos deben reconocerse 

directamente en la cuenta de resultados del ejercicio”11. 

 
La cuantía de tales pérdidas se determina con independencia de: 

 Si los trabajos del contrato han comenzado o no 

 El estado de realización de la actividad del contrato 

 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. 

 

2.3  PLAN DE CUENTAS  

 
Cuenta.- Es una identificación particular para distinguir características 

específicas que permiten la aplicación de conceptos homogéneos. 

 

Subcuenta o Auxiliar.- Algunas cuentas requieren de componentes o 

desagregados para identificar de forma más específica  la transacción que se 

realiza, y a estas se las denomina subcuentas. 

 

Definición plan de Cuentas: Es un sistema integrado y ordenado de cuentas 

que se utiliza en una empresa constructora cuenta con dos partes una el 

código y otra la  nomenclatura. 

 

 

 

 

 

11  Partida Doble.es  
http://partidadoble.wke.es/noticias_base/futuro-contable-para-la-venta-de- 
construcciones? locale =es &  

      Magazine 
 

/partidadoble.wke.es/noticias_base/futuro-contable-para-la-venta-de-%20const
/partidadoble.wke.es/noticias_base/futuro-contable-para-la-venta-de-%20const
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En un plan de cuentas comprende códigos para: 
 

1) Sector Financiero.- Se refiere a los grandes componentes de los 

estados financieros: Activos, Pasivos, Patrimonio; Ingresos, Costos y 

Gastos, Pérdidas y Ganancias. 

 
2) Grupos.- Cada sector financiero tiene grupos integrados por varias 

cuentas. Ejemplo: “Activo Corriente”. 

3) Subgrupo.- Es una clasificación derivada de ciertos grupos. Ejemplo: 

dentro del activo corriente existen subgrupos como: “Activos 

Financieros”, “Inventarios”, y “Propiedades, planta y equipo”. 

 

ACTIVO 

“Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos”12. 

 

PASIVO 

Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento del cual, y para cancelarla la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos”.13 

 
PATRIMONIO NETO 

Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus 

pasivos. 

 

 

 

 

 

12  AMAT, O, 2005 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF,   Primera Edición   
      Barcelona. Editorial Gestión 2000. 
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INGRESOS 

“Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

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

o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio neto y no están relacionadas con las aportaciones de 

los propietarios de este patrimonio”  

 

GASTOS 

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 

o bien del nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado 

decrementos en el patrimonio neto y no están relacionadas con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  AMAT, O, 2005 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF,   Primera Edición   
      Barcelona. Editorial Gestión 2000.  
 

14 CD Cuso de Graduación Escuela Contabilidad y Auditoría Módulo 

Contabilidad Societaria para PYMES  Ing. Alex Quezada 
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PLAN DE CUENTAS 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 ACTIVO 

1.1 Activo Corriente 

1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 

1.1.01.01 Caja  

1.1.01.02 Bancos 

1.1.01.02.01 Banco del Pichincha Cta. Cte. 

1.1.01.02.03 Banco de Guayaquil Cta. De Ahorros 

1.1.01.03 Depósitos a plazo 

1.1.02 Activos financieros 

1.1.02.01 Anticipos de personal 

1.1.02.02 Cuentas por cobrar clientes 

1.1.02.03 Documentos por cobrar 

1.1.02.04 Intereses por cobrar 

1.1.02.05 Préstamos a terceros 

1.1.03 Inventarios 

1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 

1.1.03.01.01 Hierro 

1.1.03.01.02 Cemento 

1.1.03.01.03 Ladrillos 

1.1.03.01.04 Materiales eléctricos 

1.1.03.01.05 Materiales para Instalaciones de agua y desagüe 

1.1.03.01.06 Materiales de carpintería 

1.1.03.01.07 Bloques 

1.1.03.01.08 Teja Vidriada 

1.1.03.01.09 Arena 

1.1.03.01.10 Grava 

1.1.03.01.11 Piedra 

1.1.03.01.12 Cerámica de pared 

1.1.03.01.13 Pintura 

1.1.03.01.14 Estucos 

1.1.03.01.15 Cerámica de mesón 

1.1.03.01.16 Cerámica de piso 

1.1.03.02 Obras en ejecución 

1.1.03.02.01 Replanteo y nivelación 

1.1.03.02.02 Movimiento de tierras 

1.1.03.02.03 Hormigones y Estructura 

1.1.03.02.04 Elementos Complementarios 

1.1.03.02.05 Instalaciones Sanitarias 
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1.1.03.02.06 Revestimiento y acabados 

1.1.03.02.07 Cubierta y cielo raso 

1.1.03.03 Obras terminadas 

1.1.03.03.01 Casa 002 

1.1.04 Servicios y otros pagos por anticipado 

1.1.04.01 Arriendo pagado por anticipado 

1.1.04.02 Seguros pagados por anticipado 

1.1.04.03 Intereses pagados por anticipado 

1.1.04.04 Anticipo subcontratistas 

1.1.05 Activos por impuestos corrientes 

1.1.05.01 IVA Pagado 

1.1.05.02 Crédito Tributario IVA 

1.1.05.03 Retenciones del IVA 

1.1.05.04 Crédito Tributario IR 

1.1.05.05 Retenciones del IR 

1.1.05.06 Anticipo del IR 

1.2 Activo No Corriente 

1.2.01 Propiedades, planta y equipo 

1.2.01.01 Muebles y Enseres 

1.2.01.02 Depreciación acumulada  muebles y enceres 

1.2.01.03 Equipo de computación 

1.2.01.04 Depreciación acumulada  Equipo de computación 

1.2.01.05 Vehículos 

1.2.01.06 Depreciación acumulada  Vehículos 

1.2.01.07 Herramientas  

1.2.01.08 Depreciación acumulada Herramientas 

1.2.01.09 Maquinaria 

1.2.01.10 Depreciación acumulada  Maquinaria 

1.2.01.11 Edificio 

1.2.01.12 Depreciación acumulada  Edificio 

1.2.01.13 Terrenos 

1.2.02 Otros activos no corrientes 

1.2.02.01 Gastos de Constitución y Organización 

1.2.02.02 Contratos Adjudicados a Cobrar 

1.2.02.03 Reserva por adjudicación a subcontratistas 
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2 PASIVO 

2.1 Pasivo Corriente 

2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 

2.1.01.01 Cuentas por pagar 

2.1.01.02 Documentos por pagar 

2.1.01.03 Proveedores 

2.1.01.04 Impuestos municipales por pagar 

2.1.01.05 IVA Cobrado 

2.1.01.06 Retención en la Fuente IVA por pagar 

2.1.01.07 Impuesto a la Renta por pagar 

2.1.01.08 Retención en la Fuente IR por pagar 

2.1.01.09 Sueldos y salarios por pagar 

2.1.01.10 Anticipo de clientes 

2.1.01.11 Beneficios sociales por pagar 

2.1.01.12 IESS por pagar 

2.1.01.12.01 Aporte personal por pagar 

2.1.01.12.02 Aporte patronal por pagar 

2.1.01.13 Intereses por pagar 

2.1.01.14 Multas por pagar 

2.2 Pasivo no Corriente 

2.2.01 Documentos por pagar LP 

2.2.01.01 Documentos por pagar  

2.2.01.02 Hipoteca por pagar 

2.2.01.03 Créditos Bancarios 

2.2.01.04 Provisiones cuentas incobrables 

2.2.01.05 Provisiones para jubilación 

2.2.02 Otros Pasivos no corrientes 

2.2.02.01 Subcontratistas adjudicados a pagar 

2.2.02.02 Reserva de Contratos adjudicados 

3 PATRIMONIO 

3.1 Capital Social 

3.1.01 Capital suscrito 

3.1.02 Capital pagado 

3.2 Reservas 

3.2.01 Reserva Legal 

3.2.02 Reserva Estatutaria 

3.2.03 Reserva Facultativa 

3.2.04 Reserva de capital 

3.2.05 Reserva Voluntaria 

3.3 Resultados Acumulados 
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3.3.01 Ganancias Acumuladas 

3.3.02 (-) Pérdidas acumuladas 

3.4 Resultados del ejercicio 

3.4.01 Ganancia Neta del período 

3.4.02 (-) Pérdida neta del periodo 

4 INGRESOS 

4.1 Ingresos operacionales 

4.1.01 Ingresos por obra 

4.1.02 Ingresos por prestación de servicios 

4.2 Ingresos no operacionales 

4.2.01 Venta de bienes 

4.2.02 Venta desperdicios de materiales 

4.2.03 Venta de propiedad planta y equipo 

4.2.04 Ingresos por incentivos 

5 COSTOS Y GASTOS 

5.1 Costos  

5.1.01 Costos Directos 

5.1.01.01 Materiales Directos 

5.1.01.01.01 Cemento  

5.1.01.01.02 Hierro 

5.1.01.01.03 Ladrillos 

5.1.01.01.04 Pisos  

5.1.01.01.05 Pinturas 

5.1.01.01.06 Materiales eléctricos 

5.1.01.01.07 Materiales para Instalaciones de agua y desagüe 

5.1.01.01.08 Materiales de carpintería 

5.1.01.02 Mano de Obra Directa 

5.1.01.02.01 Sueldos 

5.1.01.02.02 Salarios 

5.1.01.02.03 Comisiones 

5.1.01.02.04 Horas Extras 

5.1.01.02.05 Beneficios Sociales 

5.1.01.03 Uso de Maquinaria y Equipo Pesado 

5.1.01.03.01 Repuestos y Accesorios 

5.1.01.03.02 Combustibles 

5.1.01.03.03 Energía  

5.1.01.03.04 Mantenimiento y reparación 

5.1.01.03.05 Depreciación de Vehículos  

5.1.01.03.06 Depreciación de Herramientas 

5.1.01.03.07 Depreciación de Maquinaria 

5.1.01.04 Transporte 
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5.1.01.05 Subcontratos 

5.1.01.05.01 Carpintería  

5.1.01.05.02 Gasfitería 

5.1.01.05.03 Estuco 

5.1.01.05.04 Electricidad 

5.1.01.05.05 Pintura 

5.1.01.05.06 Estructuras de Aluminio y Vidrio 

5.1.01.05.07 Seguros 

5.1.02 Costos Indirectos de Fabricación 

5.1.02.01 Materiales Indirectos 

5.1.02.01.01 Repuestos y Accesorios 

5.1.02.01.02 Combustibles y lubricantes 

5.1.02.01.03 Materiales de Carpintería 

5.1.02.01.04 Depreciación 

5.1.02.01.05 Desperdicio de Materiales de Construcción 

5.1.02.01.06 Suministros Varios 

5.1.02.02 Mano de Obra  

5.1.02.02.01 Sueldos 

5.1.02.02.02 Comisiones 

5.1.02.02.03 Horas Extras 

5.1.02.02.04 Beneficios Sociales 

5.1.02.03 Uso de Maquinaria  

5.1.02.03.01 Maquinaria ligera 

5.1.02.03.02 Depreciación 

5.1.02.03.03 Mantenimiento 

5.1.02.03.04 Servicios 

5.1.02.04 Otros costos Indirectos 

5.1.02.04.01 Agua potable y alcantarillado 

5.1.02.04.02 Energía Eléctrica 

5.1.02.04.03 Telefonía 

5.2 Gastos 

5.2.01 Honorarios profesionales 

5.2.02 Servicios Básicos 

5.2.02.01 Agua potable y alcantarillado 

5.2.02.02 Energía eléctrica 

5.2.02.03 Telefonía 

5.2.04 Mantenimiento y reparación 

5.2.05 Alquileres 

5.2.06 Servicios de personal 

5.2.07 Servicio de internet 

5.2.08 Otros servicios 
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5.2.09 Sueldos 

5.2.10 Beneficios sociales 

5.2.11 Gastos de viaje, hospedaje y alimentación 

5.2.12 Seguros 

5.2.13 Suscripciones y cotizaciones 

5.2.14 Útiles de oficina 

5.2.15 Fotocopias-planos 

5.2.16 Intereses financieros 

5.2.17 Sanciones administrativas fiscales 

5.2.18 Depreciación  muebles y enseres 

5.2.19 Depreciación Equipo de computación 

5.2.20 Depreciación  Vehículos 

5.2.23 Depreciación Edificio 

5.2.24 Otros Gastos 

6 CUENTAS DE ORDEN 

6.1 Cuentas de orden deudoras 

6.1.01 Contratos adjudicados a cobrar 

6.1.02 Reserva por adjudicación a subcontratistas 

6.1.03 Garantías 

6.2 Cuentas de orden acreedoras 

6.2.01 Subcontratistas adjudicados a pagar 

6.2.02 Reserva de contratos adjudicados 

6.2.03 Garantías concedidas 
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2.4 CONTABILIDAD EN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

 
Principales Cuentas en la Construcción 
   
Anticipo de clientes.- Esta cuenta registra la cantidad recibida del contratante 

en calidad de anticipos, que pasan a ser fondos disponibles de la empresa 

constructora para cubrir los egresos incurridos en el avance de la obra. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

 
1.1.01 

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 
18,000.00 

   1.1.01.01 Caja  18,000.00 
 

  

 
2.1.01 

 Cuentas y documentos por 
pagar CP 

  
18,000.00 

  2.1.01.10  Anticipo de clientes  18,000.00   
 

  
 

P/r Se recibe el 20% del 
valor del contrato como        

    
anticipo del contrato en 
efectivo según recibo       

    oficial de caja No 47       

    Suman   18,000.00 18,000.00 

Materia Prima ó Materiales 

Su saldo representa el valor de todas los materiales que se compran y aún 

están en existencia necesarios para la construcción, se debita por el valor de 

compras y se acredita por el consumo contra productos en proceso a medida 

que se despachan para su uso en la obra.  

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  1.1.03.01 
Suministros y materiales de 
construcción   3,747.00   

  1.1.03.01.01 Hierro 1,420.00     

  1.1.03.01.02 Cemento 978.00     

  1.1.03.01.03 Ladrillos 724.00     

  1.1.03.01.06 Materiales de carpintería 625.00     

 1.1.05 
Activos por impuestos 
corrientes  449.64  

  1.1.05.01 IVA Pagado      449.64 
 

  

  1.1.01 
           Efectivo y 
equivalentes de efectivo     1200.00 

  1.1.01.02            Bancos 1200.00     

 2.1.01            Cuentas y   2,996.00 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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documentos por pagar CP 

  2.1.01.03            Proveedores 2,959.17    

  2.1.01.08 
           Retención en la 
Fuente IR por pagar 37.47    

    
P/r La compra de varios 
materiales al proveedor       

    
Ferretería Central según 
Factura No 0000243       

    Suman   4,196.64 4196.64 

 

Garantías.- Son documentos que entrega el contratista al contratante a 

respaldo del fiel cumplimiento del contrato, su registro no afecta la situación 

financiera de la empresa pero es necesario el registro para señalar 

responsabilidades contingentes que pueden o no presentarse en el futuro.   

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  6.1.03 Garantías   7,326.00   

  6.2.03             Garantías concedidas     7,326.00 

  
 

P/r Las garantías concedidas de 
fiel cumplimiento        

    con el contrato       

    Suman   7,326.00 7,326.00 

 

Materiales y accesorios: Existen una diversidad de accesorios que 

dependerán de la extensión, importancia, calidad y valor de la obra. Su costo 

deberá calcularse por cantidades estándares según la obra y sus necesidades. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  5.1.02.01 Materiales Indirectos   1,112.00   

  5.1.02.01.01 Repuestos y Accesorios 432.00     

  5.1.02.01.02 Combustibles y lubricantes 680.00     

 1.1.05 
Activos por impuestos 
corrientes  133.44  

  1.1.05.01 IVA Pagado      133.44 
 

  

 1.1.01 
           Efectivo y 
equivalentes de efectivo   1,234.32 

  1.1.01.02            Bancos  1,234.32   
 

 2.1.01 
           Cuentas y 
documentos por pagar CP   11.12 
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  2.1.01.08 
           Retención en la 
Fuente IR por pagar 11.12    

  
 

P/r La compra de varios 
materiales al proveedor       

    
Ferretería San Antonio 
según Factura No 00185       

    Suman   1,245.44 1,245.44 

 

Mantenimientos de maquinarias: En esta cuenta registran los valores por 

concepto de revisiones a la maquinaria o equipos empleados en el proceso de 

construcción, las mismas que den ser periódicas para obtener un mejor 

beneficio de los recursos de la empresa constructora. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  5.1.01.03 
Uso de Maquinaria y Equipo 
Pesado   250.00   

  5.1.01.03.03 Mantenimiento y reparación 250.00     

 1.1.05 
Activos por impuestos 
corrientes  30.00  

  1.1.05.01 IVA Pagado 30.00  
 

  

  1.1.01 
           Efectivo y 
equivalentes de efectivo     239.00 

  1.1.01.02            Bancos 239.00     

 2.1.01 
           Cuentas y 
documentos por pagar CP   41.00 

  2.1.01.06 
           Retención en la 
Fuente IVA por pagar 20.00    

  2.1.01.08 
           Retención en la 
Fuente IR por pagar 21.00    

 
  

P/r Contratación de servicios 
de mantenimiento       

  
 

al Ing. David Fernández 
según factura No 42       

    Suman   280.00 280.00 

 

Obligaciones y seguros.- Son los gastos obligatorios para la empresa 

constructora convenientes para la dilución de riesgos, como seguro de vida. 
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FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  1.1.04 
Servicios y otros pagos por 
anticipado   5,700.00   

  1.1.04.02 
Seguros pagados por 
anticipado 5,700.00     

 1.1.05 
Activos por impuestos 
corrientes  684.00  

  1.1.05.01 IVA Pagado  684.00 
 

  

  1.1.01 
           Efectivo y equivalentes 
de efectivo     5,791.20 

  1.1.01.02            Bancos 5,791.20     

 2.1.01 
           Cuentas y documentos 
por pagar CP   592.80 

  2.1.01.06 
            Retención en la Fuente 
IVA por pagar 478.80    

  2.1.01.08 
            Retención en la Fuente 
IR por pagar 114.00    

    
P/r Se contrata un seguro para 
un año con Cía.       

    
Seguros Cóndor según factura 
No 000768       

    Suman   6,384.00 6,384.00 

 

Mano de obra.- En esta cuenta se acumulan los egresos realizados por la 

labor humana empleada en la construcción. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  5.1.01.02 Mano de Obra Directa   1209.00   

  5.1.01.02.01 Sueldos 900.00     

 5.1.01.02.05 Beneficios Sociales 309.00   

  
1.1.01           Efectivo y 

equivalentes de efectivo      815.85 

  1.1.01.02            Bancos  815.85     

 2.1.01 
           Cuentas y 
documentos por pagar CP   393.15 

 2.1.01.11 
           Beneficios sociales 
por pagar 309.00   

  2.1.01.12            IESS por pagar 84.15    

    
P/r Pago 1ra quincena a 6 
trabajadores según       

    
cheques No 052 al 057 del  
Banco del Pichincha       

    Suman   1209.00 1209.00 
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Viáticos de personal. Gastos para obras foráneas, pasajes de transporte, 

mudanzas, peajes, gasolina, lubricante y servicios. 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  5.2.11 
Gastos de viaje, hospedaje y 
alimentación   130.00   

  
1.1.01           Efectivo y equivalentes 

de efectivo     130.00 

  1.1.01.02            Bancos 130.00     

    
P/r Cancelación de viáticos al 
Ing. Martín Torres       

    
según comprobante de egreso 
No. 240 y Cheque 68       

    Suman   130.00 130.00 

 

Propiedad planta y equipo: Son los bienes tangibles que se utilizan en las 

actividades de la constructora con una vida útil superior al año. Los mismos se 

van desgastando por el uso y ese valor de desgaste, depreciación ó 

amortización, se imputan a los costos de construcción cuando dichos bienes se 

hallen afectados a tal actividad. La tenencia de estos bienes puede originar 

mejoras, que formaran parte del costo del bien y se trasladarán a los costos de 

producción a lo largo de su vida útil, ó mantenimiento que no modifica su 

rendimiento. 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  5.1.01.03 
Uso de Maquinaria y Equipo 
Pesado   59.00   

  5.1.01.03.05 Depreciación Vehículo  17.00 
 

  

  5.1.01.03.06 Depreciación Herramientas  13.00 
 

  

 
5.1.01.03.07 Depreciación Maquinaria 29.00 

  

  1.2.01.06 
Depreciación acumulada 
Vehículos 

 
  17.00 

  1.2.01.08 
Depreciación acumulada 
Herramientas     13.00 

  1.2.01.10 
Depreciación acumulada  
Maquinaria 

 
  29.00 

    
P/r La depreciación de 
propiedad planta y equipo       

    Suman   59.00 59.00 
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Subcontratistas.- En esta cuenta se registran los egresos por contratación de 

trabajos específicos entre los cuales podemos mencionar: trabajos de 

carpintería, de electricidad, de gasfitería de estucos entre otros. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  5.1.01.05 Subcontratos   1,444.00   

  5.1.01.05.01 Carpintería  681.00     

  5.1.01.05.04 Electricidad 763.00     

 1.1.05 
Activos por impuestos 
corrientes  173.28  

  1.1.05.01 IVA Pagado 173.28 
 

  

  
1.1.01             Efectivo y 

equivalentes de efectivo     517.10 

  1.1.01.02             Bancos 517.10     

 2.1.01 
           Cuentas y 
documentos por pagar CP   1,100.18 

  2.1.01.03             Proveedores 950.00    

  2.1.01.06 
            Retención en la 
Fuente IVA por pagar 121.30    

  2.1.01.08 
            Retención en la 
Fuente IR por pagar 28.88    

    
P/r Servicios recibidos de 
MultiServicios según        

    
Factura No 00122 y Factura 
No. 00049       

    Suman   1,617.28 1,617.28 
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Obras en ejecución: Esta cuenta representa la existencia de bienes 

procesados, en esta cuenta se registran y acumulan los costos necesarios para 

la construcción de obras. 

  

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  1.1.03.02 Obras en ejecución   376.00   

  1.1.03.01 
            Suministros y 
materiales de construcción     376.00 

  1.1.03.01.01              Hierro 142.00     

  1.1.03.01.02              Cemento 98.00     

  1.1.03.01.03              Ladrillos 73.00     

  1.1.03.01.06 
             Materiales de 
carpintería 63.00     

    

P/r el consumo de 
materiales en la 
construcción       

            ---- 2 -----       

  1.1.03.02 Obras en ejecución   154.00   

  5.1.02.01              Materiales Indirectos     112.00 

  5.1.02.01.01 
             Repuestos y 
Accesorios 44.00     

  5.1.02.01.02 
             Combustibles y 
lubricantes 68.00     

  5.1.02.01.03               Depreciación     42.00 

    
P/r La utilización de equipos 
y suministros en la        

    Construcción       

            ---- 3 -----       

  1.1.03.02 Obras en ejecución   1209.00   

  5.1.01.02 
               Mano de Obra 
Directa     1209.00 

 5.1.01.02.01                Sueldos 689.00   

  5.1.01.02.05 
                Beneficios 
Sociales 520.00     

    
P/r La utilización de factor 
humano en la ejecución        

    de la obra       

    Suman   1363.00 1363.00 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Productos terminados: Representa la culminación de la construcción de una 

obra y, por tanto, su saldo indica el costo de todos los elementos incurridos en 

la misma. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

  1.1.03.03 Obras terminadas    1,363.00   

  1.1.03.02 
Obras en 

ejecución      1,363.00 

  
 

P/r El costo total de la 
construcción de la obra       

      
 

    

    Suman   0.00 0.00 

 

 
Utilidad / Pérdida de la construcción.- Es el valor que resulta de la diferencia 

entre los ingresos menos los costos incurridos en la ejecución de una obra. 

Es de considerar que los asientos contables siempre serán una propuesta, una 

manera técnica de registrar las operaciones; formas de hacerlo serán 

posiblemente muchas, pero lo que no podemos dejar de reconocer es el efecto 

final, registrar los resultados del ejercicio según el grado de avance de las 

obras. 

 

2.5  EJEMPLO PRÁCTICO 

 

La Constructora M&K suscribe un contrato  con el Sr. Christian Montesdeoca 

para la construcción de una Casa, el contrato se firma el 20 de abril. La 

construcción tiene una duración de 6 meses, a partir del 1 de mayo al 31 de 

octubre de  2011, se concertó un anticipo del 20% y la diferencia según el 

avance de la obra. 
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ACTIVO 2 PASIVO

1.1 Activo Corriente $ 74,242.00 2.1 Pasivo Corriente $ 30,442.00

1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 13,600.00 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP $ 30,442.00

1.1.01.01 Caja $ 800.00 2.1.01.01 Cuentas por pagar $ 3,852.00

1.1.01.02 Bancos $ 12,800.00 2.1.01.02 Documentos por pagar $ 7,530.00

1.1.02 Activos financieros $ 41,774.00 2.1.01.03 Proveedores $ 10,560.00

1.1.02.02 Cuentas por cobrar clientes $ 10,754.00 2.1.01.09 Sueldos y salarios por pagar $ 370.00

1.1.02.03 Documentos por cobrar $ 14,540.00 2.1.01.10 Anticipo de clientes $ 3,500.00

1.1.02.04 Intereses por cobrar $ 16,480.00 2.1.01.11 Beneficios sociales por pagar $ 4,630.00

1.1.03 Inventarios $ 15,320.00 2.2 Pasivo no Corriente

1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción $ 15,320.00 2.2.01 Documentos por pagar LP $ 46,360.00

1.1.04 Servicios y otros pagos por antcipado $ 3,548.00 2.2.01.01 Documentos por pagar $ 7,740.00 $ 46,360.00

1.1.04.01 Arriendo pagado por anticipado $ 3,548.00 2.2.01.02 Hipoteca por pagar $ 25,760.00

1.2 Activo No Corriente $ 52,380.00 2.2.02.03 Créditos Bancarios $ 12,860.00

1.2.01 Propiedades, planta y equipo $ 52,380.00 Total Pasivos $ 76,802.00

1.2.01.01 Muebles y Enseres $ 3,600.00 3 PATRIMONIO $ 49,820.00

1.2.01.02 Depreciación acum.  muebles y enceres $ 470.00 3.1 Capital Social $ 45,000.00

1.2.01.03 Equipo de computación $ 2,100.00 3.1.01 Capital suscrito $ 24,700.00

1.2.01.04 Depreciación acum.  Equipo de comp. $ 620.00 3.1.02 Capital pagado $ 20,300.00

1.2.01.05 Vehículos $ 7,000.00 3.2 Reservas $ 4,820.00

1.2.01.06 Depreciación acum.  Vehículos $ 1,300.00 3.2.01 Reserva Legal $ 4,820.00

1.2.01.07 Herramientas $ 5,200.00 6 CUENTAS DE ORDEN

1.2.01.08 Depreciación acum. Herramientas $ 850.00 6.2 Cuentas de orden acreedoras $ 13,259.00

1.2.01.09 Maquinaria $ 52,390.00 6.2.03 Garantias concedidas $ 13,259.00

1.2.01.10 Depreciación acum.  Maquinaria $ 14,670.00 6.2.03 Garantias concedidas $ 13,259.00

6 CUENTAS DE ORDEN

6.1 Cuentas de orden deudoras $ 13,259.00

6.1.03 Garantias $ 13,259.00

Total Activo $ 126,622.00 Tota Pasivo + Patrimonio $ 126,622.00

Firma Contador Firma Gerente

ESTADO DE SITUACION INICIAL

CONSTRUCTORA  M&K S.A.

AL 01 DE MAYO DE 2011
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 CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

   

  
LIBRO DIARIO GENERAL 

   
      FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

            ---- 1 -----       

20-abr-
11 1.2.02 Otros activos no corrientes   $36,000.00   

  1.2.02.02 Contratos adjudicados a cobrar $36,000.00 
 

  

  2.2.02 Otros Pasivos no corrientes   
 

  

  2.2.02.02 
  Reserva de contratos 
adjudicados      $36,000.00 

    
P/r La celebración del Contrato 
para la construcción de una casa       

            ---- 2 -----       

1-may-11 6.1.03 Garantías   $7,326.00   

  6.2.03              Garantías concedidas     $7,326.00 

  
 

P/r Las garantías concedidas de 
fiel        

    cumplimiento con el contrato       

            ---- 3 -----       

1-may-11 1.1.01 
Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 
$6,000.00   

  1.1.01.01 Caja $6,000.00     

  2.1.01 
          Cuentas y documentos por 
pagar CP     $6,000.00 

  2.1.01.10            Anticipo de clientes $6,000.00     

    
P/r Se recibe el 20% como 
anticipo       

    
del contrato en efectivo según 
recibo       

    oficial de caja No 0057       

            ---- 4 -----       

  5.1.02.01 Materiales Indirectos   $460.74   

  5.1.02.01.01 Repuestos y Accesorios $39.00     

  5.1.02.01.02 Combustibles y lubricantes $117.74     

  5.1.02.01.03 Materiales de Carpintería $211.00     

  5.1.02.01.06 Suministros Varios $93.00     

  1.1.05 Activos por impuestos corrientes   $55.29   

  1.1.05.01 IVA Pagado $55.29 
 

  

  1.1.01 
           Efectivo y equivalentes de 
efectivo     $494.83 

  1.1.01.02            Bancos $494.83     

  2.1.01 
          Cuentas y documentos por 
pagar CP     $21.19 

  2.1.01.06 
          Retención en  Fuente IVA 
por pagar $16.59     

  2.1.01.08           Retención en  Fuente  IR $4.61     
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por pagar 

    
P/r Compra de varios materiales 
de        

    
construcción a Ferro Sur según 
factura 034       

  
  

      

    PASAN   $49,842.03 $49,842.03 

 
 
 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

    VIENEN   $49,842.03 $49,842.03 

            ---- 5 -----       

05-may-
11 1.1.03.01 

Suministros y materiales de 
construcción   $11,462.00   

  1.1.03.01.01 Hierro $8,000.00     

  1.1.03.01.02 Cemento $900.00     

  1.1.03.01.03 Ladrillos $540.00     

  1.1.03.01.06 Materiales de carpintería $785.00     

  1.1.03.01.07 Bloques $580.00     

  1.1.03.01.08 Teja Vidriada $657.00     

  1.1.05 Activos por impuestos corrientes   $1,375.44   

  1.1.05.01 IVA Pagado $1,375.44 
 

  

  1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo     $3,868.20 

  1.1.01.02 Bancos $3,868.20     

  2.1.01 
Cuentas y documentos por pagar 
CP     $8,969.24 

  2.1.01.03 Proveedores $8,969.24     

  2.1.01.08 Retención en  Fuente IR por pagar $114.62     

    
P/r La compra  materiales de 
construcción        

    
a Ferretería Central según factura 
No 2154       

            ---- 6 -----       

05-may-
11 1.1.03.01 

Suministros y materiales de 
construcción   $1,650.00   

  1.1.03.01.09 Arena $810.00     

  1.1.03.01.10 Grava $520.00     

  1.1.03.01.11 Piedra $320.00     

  1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo     $1,650.00 

  1.1.01.01   Caja  $500.00     

  1.1.01.02   Bancos $1,150.00     

    
P/r La compra materiales de 
construcción        

    según Factura No 000583       

            ---- 7 -----       

30-may-
11 5.1.01.02 Mano de Obra Directa   1550.42   
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  5.1.01.02.01 Sueldos $1,120.00     

  5.1.01.02.05 Beneficios Sociales $ 430.42      

  1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo     $1,015.28 

  1.1.01.02                Bancos $1,015.28     

  2.1.01 
Cuentas y documentos por pagar 
CP     $535.14 

  2.1.01.12                IESS por pagar $240.80     

  2.1.01.11 Beneficios sociales por pagar $294.34     

    P/r Pago de sueldos  del mes de        

    
mayo  según cheques del 085 al 
097       

          PASAN   $65,879.89 $65,879.89 

 

 

  
 
 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

    VIENEN   $65,879.89 $65,879.89 

            ---- 8 -----       

31-may-
11 1.1.03.02 Obras en ejecución   $314.80   

  1.1.03.02.01 Replanteo y Nivelación $314.80     

  5.1.02.01 Materiales Indirectos     $66.80 

  5.1.02.01.02  Combustibles y lubricantes $45.80     

  5.1.02.01.06                Suministros Varios $21.00     

  5.1.01.02                 Mano de Obra Directa     $248.00 

  5.1.01.02.01                 Sueldos $179.20     

  5.1.01.02.05                 Beneficios Sociales $68.80     

    
P/r Costos incurridos en proceso 
replanteo       

    
nivelación según Nota de salida 
No 00578       

            ---- 9 -----       

31-may-
11 5.1.02.04 Otros costos Indirectos   $6.40   

  5.1.02.04.01 Agua potable y alcantarillado $6.40     

  1.1.01 
            Efectivo y equivalentes 
de efectivo     $6.40 

  1.1.01.01             Caja  $6.40     

    
P/r La cancelación de agua 
potable        

  
del mes de mayo 

               ---- 10-----       

31-may- 1.1.03.02 Obras en ejecución   $2,217.76   
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11 

  1.1.03.02.02 Movimiento de tierras $2,217.76     

  1.1.03.01 
           Sumin.  Y  mat. de 
construcción     $785.00 

  1.1.03.01.01            Hierro $240.00     

  1.1.03.01.02            Cemento $150.00     

  1.1.03.01.09            Arena $140.00     

  1.1.03.01.10            Grava $60.00     

  1.1.03.01.11            Piedra $195.00     

  5.1.01.02            Mano de Obra Directa     $1,302.42 

  5.1.01.02.02            Salarios $940.08     

  5.1.01.02.05            Beneficios Sociales $362.34     

  5.1.02.01            Materiales Indirectos     $123.94 

  5.1.02.01.01            Repuestos y Accesorios $39.00     

  5.1.02.01.02 
           Combustibles y 
lubricantes $71.94     

  5.1.02.01.06            Suministros Varios $13.00     

  5.1.02.04            Otros costos Indirectos 
 

  $6.40 

  5.1.02.04.01 
           Agua potable y 
alcantarillado $6.40     

    
P/r los costos que intervinieron 
en el        

    Movimiento de tierras de la obra       

    PASAN   $135,849.16 $135,849.16 

 
 
 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

    VIENEN   $135,849.16 $135,849.16 

            ---- 11 -----       

30-jun-11 5.1.01.02 Mano de Obra Directa   $1,513.03   

  5.1.01.02.02 Salarios $1,090.00     

  5.1.01.02.05 Beneficios Sociales $423.03     

  2.1.01 
Cuentas y documentos por 
pagar CP     $1,513.03 

  2.1.01.09 Sueldos y salarios por pagar $988.08     

  2.1.01.11 Beneficios sociales por pagar $290.59     

  2.1.01.12 IESS por pagar $234.36     

    

P/r Los sueldos y salarios por 
pagar correspondiente al mes 
de junio       

            ---- 12 -----       

30-jun-11 5.1.02.04 Otros costos Indirectos   $168.00   

  5.1.02.04.01 Agua potable y alcantarillado $71.00     

  5.1.02.04.02 Energía Eléctrica $97.00     

  1.1.01 
Efectivo y equivalentes de 
efectivo     $168.00 

  1.1.01.01          Caja  $168.00   
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P/r La cancelación de agua y 
energía         

    
planillas No 00002453 y No 
44231        

            ---- 13 -----       

04-jul-11 2.1.01 
 Cuentas y documentos por 
pagar CP   $1,090.00   

  2.1.01.09 Sueldos y salarios por pagar $988.08     

  2.1.01.12 IESS por pagar $101.92     

  1.1.01 
Efectivo y equivalentes de 
efectivo     $1,090.00 

  1.1.01.02 Bancos $1,090.00     

    
P/r pago de sueldos y salarios 
del mes        

    
junio según Cheques 097, 098 
y 099       

            ---- 14 -----       

15-jul-11 1.1.01 
 Efectivo y equivalentes de 
efectivo   $12,000.00   

  1.1.01.01 Caja  $12,000.00 
 

  

  2.1.01 
Cuentas y documentos por 
pagar CP     $12,000.00 

  2.1.01.10        Anticipo de clientes $12,000.00     

    
P/r Se recibe el 40% anticipo 
por avance        

    
 del contrato en efectivo según 
recibo       

    oficial de caja No 0068       

            ---- 15 -----       

30-jul-11 5.1.02.04 Otros costos Indirectos   $195.00   

  5.1.02.04.01 Agua potable y alcantarillado $89.00     

  5.1.02.04.02 Energía Eléctrica $106.00     

  1.1.01 
        Efectivo y equivalentes 
de efectivo       

  1.1.01.01         Caja      $195.00 

    
P/r La cancelación de agua y 
energía         

    
planillas No 000008776 y No 
58737        

      

  
PASAN 

 
$150,815.19 $150,815.19 
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FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

    VIENEN   $150,815.19 $150,815.19 

            ---- 16 -----       

30-jul-11 5.1.01.02 Mano de Obra Directa   $1,513.03   

  5.1.01.02.02 Salarios $1,090.00     

  5.1.01.02.05 Beneficios Sociales $423.03     

  2.1.01 
       Cuentas y documentos 
por pagar CP     $1,513.03 

  2.1.01.09 
       Sueldos y salarios por 
pagar $988.08     

  2.1.01.11 
       Beneficios sociales por 
pagar $423.03     

  2.1.01.12        IESS por pagar  $101.92     

    
P/r Los sueldos y salarios por 
pagar       

    
 correspondiente al mes de 
julio       

  
 

        ---- 17 -----       

  2.1.01 
Cuentas y documentos por 
pagar CP   $1,090.00   

5-ago-11 2.1.01.09 Sueldos y salarios por pagar $988.08 
 

  

  2.1.01.12 IESS por pagar $101.92 
 

  

  1.1.01 
         Efectivo y equivalentes 
de efectivo     $1,090.00 

  1.1.01.02          Bancos $1,090.00     

    
P/r pago de sueldos y salarios 
del mes        

    
de julio según Cheques 115, 
116 y 117       

            ---- 18 -----       

10-ago-
11 1.1.03.01 

Suministros y materiales de 
construcción   $3,099.00   

  1.1.03.01.05 
Materiales , Instalación agua y 
desagüe $3,099.00     

  1.1.05 
Activos por impuestos 
corrientes   $371.88   

  1.1.05.01 IVA Pagado $371.88 
 

  

  1.1.01 
       Efectivo y equivalentes de 
efectivo     $639.89 

  1.1.01.02        Bancos $639.89     

  2.1.01 
       Cuentas y documentos 
por pagar CP     $2,830.99 

  2.1.01.03        Proveedores $2,800.00     

  2.1.01.08 
       Retención en la Fuente IR 
por pagar $30.99     

    
P/r La compra de materiales a 
Ferretería       

    Duran Hnos según factura No       
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4657  

            ---- 19 -----       

30-ago-
11 5.1.01.02 Mano de Obra Directa   $1,550.42   

  5.1.01.02.02 Salarios $1,120.00     

  5.1.01.02.05 Beneficios Sociales $430.42     

  1.1.01 
        Efectivo y equivalentes de 
efectivo     $1,015.28 

  1.1.01.02         Bancos $1,015.28     

  2.1.01 
       Cuentas y documentos 
por pagar CP     $535.14 

  2.1.01.11 
        Beneficios sociales por 
pagar $294.34     

  2.1.01.12         IESS por pagar 240.8     

    
P/r El pago de salarios a los 
trabajadores       

    
 correspondiente al mes de 
agosto       

    
 

      

  
PASAN 

 
$158,439.52 $158,439.52 
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FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

    VIENEN   $158,439.52 $158,439.52 

            ---- 20 -----       

30-ago-
11 5.1.02.04 Otros costos Indirectos   $90.00   

  5.1.02.04.01 Agua potable y alcantarillado $38.00     

  5.1.02.04.02 Energía Eléctrica $52.00     

  1.1.01 
           Efectivo y equivalentes 
de efectivo     $90.00 

  1.1.01.01            Caja      
 

    
P/r La cancelación de agua y 
energía         

    planillas No2453 y No 44231       

  
 

        ---- 21 -----       

30-ago-
11 1.1.03.02 Obras en ejecución   $15,094.17   

  1.1.03.02.03 Hormigones y estructura $15,094.17     

  1.1.03.01 
           Sumin.  y material de 
construcción     $10,142.00 

  1.1.03.01.01            Hierro $7,630.00     

  1.1.03.01.02            Cemento $570.00     

  1.1.03.01.03            Ladrillos $238.00     

  1.1.03.01.07            Bloques $480.00     

  1.1.03.01.08            Teja vidriada $504.00     

  1.1.03.01.09            Arena $480.00     

  1.1.03.01.10            Grava $240.00     

  5.1.02.01            Materiales Indirectos     $370.00 

  5.1.02.01.03 
           Materiales de 
Carpintería $156.00     

  5.1.02.01.06            Suministros Varios $214.00     

  5.1.01.02            Mano de Obra Directa     $4,163.17 

  5.1.01.02.02            Salarios $2,997.48     

  5.1.01.02.05            Beneficios Sociales $1,165.69     

  5.1.02.04            Otros costos Indirectos     $419.00 

  5.1.02.04.01 
           Agua potable y 
alcantarillado $185.00     

  5.1.02.04.02            Energía Eléctrica $234.00     

    
P/r Los costos incurridos en el 
avance de       

    
 hormigones y estructuras en 
la obra       

            ---- 22 -----       

30-sep-
11 5.1.02.04 Otros costos Indirectos   $11.00   

  5.1.02.04.01 Agua potable y alcantarillado $5.00     

  5.1.02.04.02 Energía Eléctrica $6.00     

  1.1.01 
          Efectivo y equivalentes 
de efectivo     $11.00 
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  1.1.01.01           Caja  $11.00     

    
P/r La cancelación de agua y 
energía        

    
eléctrica planillas No004328 y 
No42654        

    
 

      

  
PASAN 

 
$173,634.69 $173,634.69 

 
 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

    VIENEN   $173,634.69 $173,634.69 

            ---- 23-----       

30-sep-
11 5.1.01.02 Mano de Obra Directa   $1,513.04   

  5.1.01.02.02 Salarios $1,090.01     

  5.1.01.02.05 Beneficios Sociales $423.03     

  2.1.01 
      Cuentas y documentos por 
pagar CP     $1,513.04 

  2.1.01.09 
      Sueldos y salarios por 
pagar $988.09     

  2.1.01.11 
      Beneficios sociales por 
pagar $290.59     

  2.1.01.12       IESS por pagar $234.36     

    

P/r Los sueldos y salarios por 
pagar correspondiente al mes 
de septiembre       

30-sep-
11 1.1.03.02 Obras en ejecución   $1,540.87   

  1.1.03.02.04 Elementos complementarios $1,540.87     

  1.1.03.01 
       Sumin. y materiales de 
construcción     $123.33 

  1.1.03.01.09        Cemento $100.00     

  1.1.03.01.04        Arena $23.33     

  5.1.02.01        Materiales Indirectos     $707.00 

  5.1.02.01.03        Materiales de Carpintería $615.00     

  5.1.02.01.06         Suministros Varios $92.00     

  5.1.01.02         Mano de Obra Directa     $665.54 

  5.1.01.02.02         Salarios $412.63     

  5.1.01.02.05         Beneficios Sociales $252.91     

  5.1.02.04         Otros costos Indirectos     $45.00 

  5.1.02.04.01 
        Agua potable y 
alcantarillado $18.00     

  5.1.02.04.02         Energía Eléctrica $27.00     

    
P/r Costos incurridos en 
construcción       

    
De elementos 
complementarios       

            ---- 25 -----       
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30-sep-
11 1.1.03.02 Obras en ejecución   $2,271.60   

  1.1.03.02.05 Instalaciones sanitarias $2,271.60     

  1.1.03.01 
        Sumin.y materiales de 
construcción     $1,431.00 

  1.1.03.01.05 
       Material para Instal. agua 
y desagüe $1,431.00     

  5.1.02.01         Materiales Indirectos     $84.00 

  5.1.02.01.06         Suministros Varios $84.00     

  5.1.01.02         Mano de Obra Directa     $756.60 

  5.1.01.02.02         Salarios $544.75     

  5.1.01.02.05          Beneficios Sociales $211.85     

    
P/r Los costos incurridos para 
las         

    
instalaciones sanitarias en la 
obra       

      

  
PASAN 

 
$178,960.20 $178,960.20 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

    VIENEN   $178,960.20 $178,960.20 

            ---- 26 -----       

07-oct-11 1.1.03.01 
Suministros y materiales de 
construcción   $920.00   

  1.1.03.01.14 Estucos $920.00     

  1.1.05 Activos por impuestos corrientes   $110.40   

  1.1.05.01 IVA Pagado $110.40 
 

  

  1.1.01 
Efectivo y equivalentes de 
efectivo     $388.08 

  1.1.01.02  Bancos $1,030.40     

  2.1.01 
 Cuentas y documentos por 
pagar CP     $642.32 

  2.1.01.03 Proveedores $600.00     

  2.1.01.06 
 Retención en  Fuente IVA por 
pagar $33.12     

  2.1.01.08 
Retención en  Fuente IR por 
pagar $9.20     

  
 

P/r Compra de estucos al Sr. 
Pablo Medina        

    según factura No 001 000234       

            ---- 27 -----       

10-oct-11 1.1.03.01 
Suministros y materiales de 
construcción   $1,571.00   

  1.1.03.01.12 Cerámica de pared $244.00     

  1.1.03.01.13 Pintura $380.00     

  1.1.03.01.15 Cerámica de mesón $697.00     

  1.1.03.01.16 Cerámica de piso 250     

  1.1.05 Activos por impuestos corrientes   $ 188.52   
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  1.1.05.01 IVA Pagado $ 188.52     

  2.1.01 
Cuentas y documentos por 
pagar CP     $ 1,759.52 

  2.1.01.03 Proveedores 
$ 

1,743.81     

  2.1.01.08 
 Retención en la Fuente IR por 
pagar $ 15.71     

  
 

P/r Adquisición de cerámicas en 
la empresa        

    
Cerámicas Austro S.A.  factura 
No 456       

            ---- 28 -----       

30-oct-11 5.1.01.02 Mano de Obra Directa   $1,513.04   

  5.1.01.02.02 Salarios $1,090.01     

  5.1.01.02.05 Beneficios Sociales $423.03     

  2.1.01 
 Cuentas y documentos por 
pagar CP     $1,513.04 

  2.1.01.09 Sueldos y salarios por pagar $988.09     

  2.1.01.11  Beneficios sociales por pagar $290.59     

  2.1.01.12            IESS por pagar $234.36     

    
P/r Los sueldos y salarios por 
pagar       

    
 correspondiente al mes de 
octubre       

      

  
PASAN 

 
$183,263.16 $183,263.16 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

    VIENEN   $183,263.16 $183,263.16 

            ---- 29 -----       

30-oct-11 1.1.03.02 Obras en ejecución   $ 917.75   

  1.1.03.02.07 Cubierta y cielo raso $ 917.75     

  1.1.03.01 
            Sumin. y materiales de 
construcción     $ 470.00 

  1.1.03.01.14             Estucos $ 470.00     

  5.1.02.01             Materiales Indirectos     $ 44.00 

  5.1.02.01.06             Suministros Varios $ 44.00     

  5.1.01.02             Mano de Obra Directa     $ 403.75 

  5.1.01.02.02             Salarios $ 290.70     

  5.1.01.02.05             Beneficios Sociales 113.05     

    
P/r Los costos que intervienen 
en la        

    cubierta y cielo raso de la obra       

            ---- 30 -----       

30-oct-11 1.1.03.02 Obras en ejecución   $ 1,922.54   

  1.1.03.02.06 Revestimiento y acabados 
$ 

1,922.54     

  1.1.03.01             Sumin. y materiales de     $728.00 
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construcción 

  1.1.03.01.12             Cerámica de pared $102.00     

  1.1.03.01.13             Pintura $128.00     

  1.1.03.01.15             Cerámica de mesón $408.00     

  1.1.03.01.16             Cerámica de piso $90.00     

  5.1.02.01             Materiales Indirectos     $85.00 

  5.1.02.01.06             Suministros Varios $85.00   
   5.1.01.02             Mano de Obra Directa     $ 1,109.54 

  5.1.01.02.02             Salarios 798.87     

  5.1.01.02.05             Beneficios Sociales $ 310.67     

    
P/r Costos que intervienen en 
revestimiento       

    y acabados de la construcción       

            ---- 31 -----       

30-oct-11 5.1.01.05 Subcontratos   $ 8,200.00   

  5.1.01.05.01 Carpintería  
$ 

5,400.00     

  5.1.01.05.04 Electricidad 
$ 

2,800.00     

  1.1.05 Activos por impuestos corrientes   $ 984.00   

  1.1.05.01 IVA Pagado $ 984.00 
 

  

  1.1.01 
          Efectivo y equivalentes de 
efectivo     $ 213.20 

  1.1.01.02           Bancos $ 213.20     

  2.1.01 
          Cuentas y documentos 
por pagar CP     $ 8,970.80 

  2.1.01.03           Proveedores 
$ 

8,200.00     

  2.1.01.06 
          Retención en Fuente IVA 
por pagar $ 688.80     

  2.1.01.08 
          Retención en Fuente IR 
por pagar $ 82.00     

    
P/r Factura No 876 y 765 por 
servicios de       

    
carpintería y electricidad de 
Multiservicios       

      

  
PASAN 

 
$195,287.45 $195,287.45 
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FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE  HABER 

    VIENEN   $195,287.45 $195,287.45 

            ---- 32 -----       

 30-oct-
11 1.1.03.03 Obras terminadas   $32,479.49   

  1.1.03.03.01 Casa 002 $32,479.49     

  1.1.03.02 Obras en ejecución     $24,279.49 

  1.1.03.02.01 
Replanteo y 

Nivelación $ 314.80     

  1.1.03.02.02 Movimiento de tierras $ 2,217.76     

  1.1.03.02.03 
Hormigones y 

estructura $15,094.17     

  1.1.03.02.04 
Elementos 

complementarios $ 1,540.87     

  1.1.03.02.05 
Instalaciones 

sanitarias $ 2,271.60     

  1.1.03.02.06 
Revestimiento y 

acabados $ 1,922.54     

  1.1.03.02.07 Cubierta y cielo raso $ 917.75     

  5.1.01.05              Subcontratos   
 

$ 8,200.00 

  5.1.01.05.01              Carpintería  $ 5,400.00     

  5.1.01.05.04              Electricidad $ 2,800.00     

    
P/r Los costos totales incurridos 
en la        

    construcción de la casa No 002       

            ---- 33 -----       

 30-oct-
11 1.1.02 Activos financieros   $18,720.00   

  1.1.02.02 Cuentas por cobrar clientes $18,720.00 
 

  

  2.1.01 
Cuentas y documentos por 
pagar CP   $21,600.00   

  2.1.01.10  Anticipo de clientes $21,600.00 
 

  

  1.1.03         Inventarios     $36,000.00 

            Casa No 002 $36,000.00     

  2.1.01 
        Cuentas y documentos por 
pagar CP     $ 4,320.00 

  2.1.01.05          IVA Cobrado $ 4,320.00     

    
P/r Entrega de la Casa No 002 
al  Sr.        

    Cristian Montesdeoca       

            ---- 34 -----       

 30-oct-
11 1.1.03 Inventarios   $36,000.00   

    Casa No 002 $36,000.00     

  1.1.03.03 Obras terminadas     $32,479.49 

  1.1.03.03 Casa No 002       

  4.1.01 Ingresos por obra     $ 3,520.51 

    P/r El costo de la casa No 002        

    Totales 
 

$510,480.93 $510,480.93 
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HOJA DE COSTOS POR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

            Actividad: REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
       

            Fecha de Iniciación:  02 de mayo de 2011 
       Fecha de Terminación: 03 de mayo de 2011 
       

            Materia Prima Mano de Obra Gastos Indirectos de Fabricación 

Clase Cant. 
Precio 

U. Valor Descripción Horas 
Precio 

U. Valor Concepto Cantidad 
Precio 

U. Valor 

        
Manejo 
maquinaria 8 $22.00 $176.00 Combustible 

  5 
galones $6.56 $32.80 

        Nivelación 12 $6.00 $72.00 Aceite 1   litro $13.00 $13.00 

                Varios     $21.00 

Totales             $248.00       $66.80 

            
             

 

 

 

 

 

 

RESUMEN     

Materia Prima Directa $0.00 

Mano de Obra   $248.00 

Costos indirectos de 
construcción     $66.80 

Total Replanteo y Nivelación $314.80 
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HOJA DE COSTOS POR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

            Actividad: MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

        
            Fecha de Iniciación:04 de mayo de 
2011 

        Fecha de Terminación. 31 de mayo de 2011 
       

            Materia Prima Mano de Obra Gastos Indirectos de Fabricación 

Clase Cant 
Precio 

u Valor Descripción Horas 
Precio 

U. Valor Concepto Cantidad 
Precio 

u Valor 

Cemento 15 $10.00 $150.00 
Excavación tierra a 
mano 22 $7.29 $160.38 Combustible 

 7  
galones $6.56 $45.94 

Arena 2 $70.00 $140.00 Relleno compactado 162 $7.05 $1,142.10 Aceite 2   litro $13.00 $26.00 

Grava 1 $60.00 $60.00 
 

      Repuesto  1   $39.00 

Piedra 3 $65.00 $195.00         Agua     $6.40 

Hierro 8 $30.00 $240.00         Varios     $13.00 

Totales     $785.00       $1,302.42       $130.34 

 

RESUMEN     

Materia Prima Directa $785.00 

Mano de Obra   $1,302.42 

Costos indirectos de 
construcción     $130.34 

Total Movimiento de Tierras $2,217.76 
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HOJA DE COSTOS POR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

            Actividad: HORMIGONES Y 
ESTRUCTURA   

        
            Fecha de Iniciación: 01 de junio de 2011 

        Fecha de Terminación: 19 de agosto de 
2011 

        
            Materia Prima Mano de Obra Gastos Indirectos de Fabricación 

Clase 
Can

t Precio u Valor Descripción 
Hora

s 
Precio 

u Valor Concepto 
Can

t 
Precio 

u Valor 

Cemento 57 $10.00 $570.00 
Fundición de 
cadenas 19 $3.43 $65.17 

Energía 
eléctrica     

$234.0
0 

Arena 6 $80.00 $480.00 
Levantamiento 
pared 235 $6.00 

$1,410.0
0 Agua     

$185.0
0 

Grava 4 $60.00 $240.00 
Fundición de 
losas 72 $7.00 $504.00 Madera     

$156.0
0 

Bloques 
120

0 $0.40 $480.00 Enlucidos 157 $6.00 $942.00 
Varios 
material     

$214.0
0 

Ladrillos 850 $0.28 $238.00 Cubierta 207 $6.00 
$1,242.0

0         

Hierro 42 $30.00 $1,260.00                 

Hierro 
Cubierta 1 

$6,370.0
0 $6,370.00                 

Teja vidriada 840 $0.60 $504.00                 

Totales     
$10,142.0

0       
$4,163.1

7       
$789.0

0 
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RESUMEN       

Materia Prima Directa   $10,142.00 

Mano de Obra     $4,163.17 

Costos indirectos de construcción     $789.00 

Total Hormigones y Estructura $15,094.17 
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HOJA DE COSTOS POR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

          Actividad: TABIQUERIA Y ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

     
          Fecha de Iniciación: 22 de agosto de 2011 

     Fecha de Terminación: 5 de septiembre de 2011 
     

          

Materia Prima Mano de Obra 
Gastos Indirectos de 
Fabricación 

Clase Cantidad 
Precio 

U. Valor Descripción Horas 
Precio 

U. Valor Concepto Valor 

Cemento 10 $10.00 $100.00 
Aplique de pared 
alivianado 14 $7.15 $100.10 Energía eléctrica $27.00 

Arena  1/3 $70.00 $23.33 
Base para mesón de 
cocina 35 $7.16 $250.60 Agua $18.00 

Madera 80 $7.00 $560.00 
Pared de ladrillo 
espaciado 24 $7.16 $171.84 Madera $55.00 

        Colocación piso madera 20 $7.15 $143.00 
Varios 
materiales $92.00 

Totales     $683.33       $665.54   $192.00 

 

RESUMEN       

Materia Prima Directa $683.33 

Mano de Obra   $665.54 

Costos indirectos de 
construcción     $192.00 

Total Elementos Complementarios $1,540.87 
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HOJA DE COSTOS POR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

          Actividad:  INSTALACIONES SANITARIAS   
     

          Fecha de Iniciación: 06 de septiembre de 2011 
     Fecha de Terminación: 19 de septiembre de 2011 
     

          

Materia Prima Mano de Obra 
Gastos Indirectos 
Fabricación 

Clase Cant Precio u Valor Descripción Horas Precio u Valor Concepto Valor 

Caja revisión 
prefabricada 1 $47.00 $47.00 

Instalación art. 
sanitarios 42 $7.88 $330.96 

Materiales 
plásticos $38.00 

Ducha con grifería 2 $30.00 $60.00 
Instalación artículos 
Cocina 27 $7.88 $212.76 Otros materiales $46.00 

Juego de baño 1 $714.00 $714.00 Punto de agua potable 12 $7.89 $94.68     

Fregadero de 
cocina 1 $158.00 $158.00 Punto de desagüe 15 $7.88 $118.20     

Tubería de agua 12 $15.00 $180.00   96         

Tubería de 
desagüe  16 $17.00 $272.00             

Totales     $1,431.00       $756.60   $84.00 

 

RESUMEN       

Materia Prima Directa     $1,431.00 

Mano de Obra     $756.60 

Costos indirectos de 
construcción     $84.00 

Total Instalaciones 
Sanitarias     $2,271.60 
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HOJA DE COSTOS POR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

            Actividad:  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS  
       

            Fecha de Iniciación: 20 de septiembre de 2011 
       Fecha de Terminación: 12 de octubre de 2011 
       

            Materia Prima Mano de Obra Gastos Indirectos de Fabricación 

Clase Cant 
Precio 

u Valor Descripción Horas 
Precio 

u Valor Concepto Cant 
Precio 

u Valor 

Cerámica-
mesón 6 $17.00 $102.00 

Colocación de 
cerámica 90 $8.60 $774.00 Empores 3 $5.00 $15.00 

Cerámica-
piso 17 $24.00 $408.00 

Emporado y 
empastado pared 14 $8.61 $120.54 Brochas 4 $4.00 $16.00 

Cerámica-
pared 5 $18.00 $90.00 Pintado 25 $8.60 $215.00 Disolvente 3  $8.00 $24.00 

Pintura 8 $16.00 $128.00   129     
Varios 
Materiales     $30.00 

 
                      

Totales     $728.00       $1,109.54       $85.00 

 

RESUMEN       

Materia Prima Directa   $728.00 

Mano de Obra     $1,109.54 

Costos indirectos de 
construcción     $85.00 

Total Revestimientos y 
Acabados   $1,922.54 
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HOJA DE COSTOS POR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

          Actividad:  CUBIERTA Y CIELO 
RASO   

      
          Fecha de Iniciación: 13 de octubre de 
2011 

      Fecha de Terminación: 28 de octubre 
de 2011 

      
          

Materia Prima Mano de Obra 
Gastos Indirectos de 
Fabricación 

Clase Cantidad Precio U. Valor Descripción Horas Precio U. Valor Concepto Valor 

Estucos     $470.00 
Colocación de 
estucos 85 $4.75 $403.75 Otros materiales $44.00 

        
 

          

Totales     $470.00       $403.75   $44.00 

 

RESUMEN       

Materia Prima Directa   $470.00 

Mano de Obra     $403.75 

Costos indirectos de construcción $44.00 

Total Cubierta y Cielo Raso $917.75 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 CONCLUSIONES 

La principal problemática en los contratos de construcción es la correcta 

distribución de los ingresos y sus costos durante los periodos contables que 

dichos contratos comprendan.  

Al tener un costo antes de obtener un contrato, y reconocerlo como un gasto 

del ejercicio en que ha sido incurridos, éste no podrán ser ya acumulado en el 

costo del contrato cuando éste se llegue a obtener, en un ejercicio posterior. 

Con la aplicación del método porcentaje de realización, la cantidad reflejada en 

ingresos proporciona información a los usuarios, en los estados financieros 

sobre la actividad de la empresa durante el periodo, con independencia de las 

obras que se hayan terminado en el mismo o no. 

Los costos del contrato son los directamente atribuibles a la actividad de 

construcción en general y cualesquier otro que se pueda cargar al cliente. 

Se reconocen los ingresos que se puedan medir con fiabilidad, caso contrario 

entonces los ingresos se reconocerán en la medida en que se puedan 

recuperar los costos, y los costos incurridos deben reconocerse 

inmediatamente como gastos en el ejercicio en el que sean ocasionados. 
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3.2  RECOMENDACIONES 

Cuando se presente el caso de elegir uno de los métodos que determinará el 

grado de terminación del contrato, debe analizarse a cada uno de los 

existentes, ya que la NIIF para PYMES Sección 23 establece que el método a 

utilizar debe ser el que  mida con fiabilidad el trabajo ejecutado. 

Se debe contar con una estimación fiable de la terminación del contrato, con el 

fin de reportar los resultados correspondientes y reales durante cada ejercicio 

que el contrato de construcción presente operaciones.  

Se debe tener en cuenta que en cualquier cambio en la estimación de la 

terminación del contrato de construcción, se deberá observar lo que estipula la 

NIC 8 (Cambios en estimaciones y políticas contables), es decir, no corregir los 

resultados hacia periodos anteriores, más bien corregir los ejercicios presentes 

y los subsecuentes, con miras a reportar resultados de los ejercicios que 

reflejen la imagen fiel de la operación resultado de dichos contratos en 

construcción.  

La no correcta aplicación de esta normativa en relación con los contratos de 

construcción puede ocasionar que se reflejen resultados del ejercicio erróneos, 

en virtud de no considerar adecuadamente la realización de ingresos y costos 

derivados de la realización de los contratos en cuestión. 

Se considera 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. 
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A N E X O S 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Aumento de Patrimonio.- Es el incremento cuantitativo en el valor del 

Patrimonio de una empresa, a través del aumento de los activos o disminución 

de Pasivos, permite mejorar el nivel de liquidez,  se cuenta con recursos 

propios para la financiación y cuando se realiza aportes de capital refleja que la 

empresa es atractiva por su nivel de rentabilidad. 

Contabilidad de Costos.- Es la aplicación de los principios contables con el fin 

de determinar el valor total de materia prima, mano de obra y otros insumos 

utilizados en la obtención de un producto terminado o en la prestación de un 

servicio. 

Contraprestación.- Es una prestación o servicio que hace una parte 

contratante en correspondencia por lo que ha recibido o debe recibir.  

Contrato de Construcción.- Es un acuerdo negociado que genera derechos y 

obligaciones en la fabricación de un activo o conjunto de activos.  

Costos.- Son hechos económicos que ocasionan desembolsos para obtener 

bienes y servicios. 

Costos Fijos.- Son los que permanecen constantes en su valor cualquiera que 

sea el volumen de producción, por ejemplo arriendo del local. 

Costos Semivariables.- Son aquellos costos que se componen de una parte 

fija y una parte variable, como por ejemplo el consumo de energía eléctrica que 

tiene una parte fija y una variable.  

Costos Variables.- Son los costos que aumentan o disminuyen 

proporcionalmente conforme aumenta o disminuye el volumen de producción, 

por ejemplo mano de obra directa. 
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Estimaciones.- Son aproximaciones al monto de partidas cuando no existe un 

medio preciso de medición, esto se da cuando la medición de valoración de 

algunas cuentas es incierta, o existe incertidumbre de los resultados de 

eventos futuros, además cuando los datos pertinentes sobre los acontecimiento 

no puede ser acumulando de manera oportuna. 

Fiabilidad.- Representa exactamente lo que pretende representar, es  la 

cualidad de la información que la hace libre de error significativo. 

Periodo contable.- Es un espacio de tiempo en  donde se debe reconocer y 

registrar las operaciones económicas, que generalmente va desde  el 01 de 

enero a 31 de diciembre. Este periodo contable facilita el proceso de 

diagnostico y análisis de los resultados económicos en cuanto posibilita el 

estudio de su comportamiento. 

Provisión.- Pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. 

Situación Financiera.- La relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio 

de una entidad, tal como se informa de ella en el Estado de Situación 

Financiera. 

Valor Razonable.- Es el importe que podría ser recibido al vender un activo,  al 

liquidar un pasivo, o el importe por el cual puede intercambiarse un instrumento 

de patrimonio concedido, en una transacción libre entre partes interesadas y 

debidamente informadas. 
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ROL DE PAGOS  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2011 

         

   
INGRESOS 

 
DESCUENTOS  

 
No  Nombre Cargo Salario Comisiones 

Total 
Ingresos 

Aporte 
Personal 

Total 
Descuentos 

Líquido a 
pagar 

1 
Andrés 
Villavicencio Maestro $ 450.00 $ 30.00 $ 480.00 $ 44.88 $ 44.88 $ 435.12 

2 Carlos Torres Albañil $ 320.00   $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

3 Marcelo García Albañil $ 320.00   $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

  TOTAL   
$ 

1,090.00  $30.00 $ 1,120.00 $ 104.72 $ 104.72 $ 1,015.28 

         

         ROL DE PROVISIONES SOCIALES  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2011 

         

No  Nombre Total de 
Ingreso 

Décimo 
III 

Décimo  IV 
Fondos 

de 
Reserva 

Vacaciones Aporte 
patronal 

 

1 
Andrés 
Villavicencio $ 480.00 $ 25.92 $ 40.00 $ 25.92 $ 20.00 $ 58.32 

 2 Carlos Torres $ 320.00 $ 24.59 $ 26.67 $ 24.59 $ 13.33 $ 38.88 
 3 Marcelo García $ 320.00 $ 26.67 $ 26.67 $ 26.67 $ 13.33 $ 38.88 
   TOTAL $ 1,120.00 $ 77.17 $ 93.33 $ 77.17 $ 46.67 $ 136.08 
  



                                                       UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

GUAYLLAS PLAZA SONIA MAGALY 
GUZHÑAY LLIVISACA BLANCA KARINA                                                       Página 76 

ROL DE PAGOS  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 3O DE JUNIO DE 2011 

         

   
INGRESOS 

 
DESCUENTOS  

 
No  Nombre Cargo Salario Comisiones 

Total 
Ingresos 

Aporte 
Personal 

Total 
Descuentos 

Líquido a 
pagar 

1 
Andrés 
Villavicencio Maestro $ 450.00   $ 450.00 $ 42.08 $ 42.08 $ 407.93 

2 Carlos Torres Albañil $ 320.00   $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

3 Marcelo García Albañil $ 320.00   $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

  TOTAL   $ 1,090.00   $ 1,090.00 $ 101.92 $ 101.92 $ 988.09 

         

         ROL DE PROVISIONES SOCIALES  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011 

         
No  Nombre 

Total de 
Ingreso Décimo III Décimo  IV 

Fondos de 
Reserva Vacaciones 

Aporte 
patronal 

 

1 
Andrés 
Villavicencio $ 450.00 $ 25.92 $ 37.50 $ 25.92 $ 18.75 $ 54.68 

 2 Carlos Torres $ 320.00 $ 24.59 $ 26.67 $ 24.59 $ 13.33 $ 38.88 
 3 Marcelo García $ 320.00 $ 26.67 $ 26.67 $ 26.67 $ 13.33 $ 38.88 
   TOTAL $ 1,090.00 $ 77.17 $ 90.83 $ 77.17 $ 45.42 $ 132.44 
 

         
 



                                                       UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

GUAYLLAS PLAZA SONIA MAGALY 
GUZHÑAY LLIVISACA BLANCA KARINA                                                       Página 77 

 
 

ROL DE PAGOS  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2011 

         

   
INGRESOS 

 
DESCUENTOS  

 
No  Nombre Cargo Salario Comisiones 

Total 
Ingresos 

Aporte 
Personal 

Total 
Descuentos 

Líquido a 
pagar 

1 
Andrés 
Villavicencio Maestro $ 450.00   $ 450.00 $ 42.08 $ 42.08 $ 407.93 

2 Carlos Torres Albañil $ 320.00   $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

3 Marcelo García Albañil $ 320.00   $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

  TOTAL   
$ 

1,090.00   $ 1,090.00 $ 101.92 $ 101.92 $ 988.09 

   

 
 

     ROL DE PROVISIONES SOCIALES  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2011 

         
No  Nombre 

Total de 
Ingreso Décimo III Décimo  IV 

Fondos de 
Reserva Vacaciones 

Aporte 
patronal 

 

1 
Andrés 
Villavicencio $ 450.00 $ 25.92 $ 37.50 $ 25.92 $ 18.75 $ 54.68 

 2 Carlos Torres $ 320.00 $ 24.59 $ 26.67 $ 24.59 $ 13.33 $ 38.88 
 3 Marcelo García $ 320.00 $ 26.67 $ 26.67 $ 26.67 $ 13.33 $ 38.88 
   TOTAL $ 1,090.00 $ 77.17 $ 90.83 $ 77.17 $ 45.42 $ 132.44 
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         ROL DE PAGOS  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011 

         

   
INGRESOS 

 
DESCUENTOS  

 
No  Nombre Cargo Salario Comisiones 

Total Ingresos 
Aporte 

Personal 

Total 
Descuentos 

Líquido a 
pagar 

1 
Andrés 
Villavicencio Maestro $ 450.00 $ 30.00 $ 480.00 $ 44.88 $ 44.88 $ 435.12 

2 Carlos Torres Albañil $ 320.00 $ 10.00 $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

3 Marcelo García Albañil $ 320.00 $ 10.00 $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

  TOTAL   
$ 

1,090.00   $ 1,120.00 $ 104.72 $ 104.72 $ 1,015.28 

         

         ROL DE PROVISIONES SOCIALES  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011 

         
No  Nombre 

Total de 
Ingreso 

Décimo 
III Décimo  IV 

Fondos de 
Reserva Vacaciones 

Aporte 
patronal 

 

1 
Andrés 
Villavicencio $ 480.00 $ 25.92 $ 40.00 $ 25.92 $ 20.00 $ 58.32 

 2 Carlos Torres $ 320.00 $ 24.59 $ 26.67 $ 24.59 $ 13.33 $ 38.88 
 3 Marcelo García $ 320.00 $ 26.67 $ 26.67 $ 26.67 $ 13.33 $ 38.88 
   TOTAL $ 1,120.00 $ 77.17 $ 93.33 $ 77.17 $ 46.67 $ 136.08 
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         ROL DE PAGOS  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

         

   
INGRESOS 

 
DESCUENTOS  

 
No  Nombre Cargo Salario Comisiones 

Total Ingresos 
Aporte 

Personal 

Total 
Descuentos 

Líquido a 
pagar 

1 
Andrés 
Villavicencio Maestro $ 450.00   $ 450.00 $ 42.08 $ 42.08 $ 407.93 

2 Carlos Torres Albañil $ 320.00   $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

3 Marcelo García Albañil $ 320.00   $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

  TOTALES   
$ 

1,090.00   $ 1,090.00 $ 101.92 $ 101.92 $ 988.09 

    

 
 

    ROL DE PROVISIONES SOCIALES  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

         
No  Nombre 

Total de 
Ingreso Décimo III 

Décimo  
IV 

Fondos de 
Reserva Vacaciones 

Aporte 
patronal 

 

1 
Andrés 
Villavicencio $ 450.00 $ 25.92 $ 37.50 $ 25.92 $ 18.75 $ 54.68 

 2 Carlos Torres $ 320.00 $ 24.59 $ 26.67 $ 24.59 $ 13.33 $ 38.88 
 3 Marcelo García $ 320.00 $ 26.67 $ 26.67 $ 26.67 $ 13.33 $ 38.88 
   TOTAL $ 1,090.00 $ 77.17 $ 90.83 $ 77.17 $ 45.42 $ 132.44 
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ROL DE PAGOS  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 

         

   
INGRESOS 

 
DESCUENTOS  

 
No  Nombre Cargo Salario Comisiones 

Total Ingresos 
Aporte 

Personal 

Total 
Descuentos 

Líquido a 
pagar 

1 
Andrés 
Villavicencio Maestro $ 450.00   $ 450.00 $ 42.08 $ 42.08 $ 407.93 

2 Carlos Torres Albañil $ 320.00   $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

3 Marcelo García Albañil $ 320.00   $ 320.00 $ 29.92 $ 29.92 $ 290.08 

  TOTAL   $ 1,090.00   $ 1,090.00 $ 101.92 $ 101.92 $ 988.09 

   

 
 

     ROL DE PROVISIONES SOCIALES  

CONSTRUCTORA  M&K S.A. 

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 

         
No  Nombre 

Total de 
Ingreso Décimo III Décimo  IV 

Fondos de 
Reserva Vacaciones 

Aporte 
patronal 

 

1 
Andrés 
Villavicencio $ 450.00 $ 25.92 $ 37.50 $ 25.92 $ 18.75 $ 54.68 

 2 Carlos Torres $ 320.00 $ 24.59 $ 26.67 $ 24.59 $ 13.33 $ 38.88 
 3 Marcelo García $ 320.00 $ 26.67 $ 26.67 $ 26.67 $ 13.33 $ 38.88 
   TOTAL $ 1,090.00 $ 77.17 $ 90.83 $ 77.17 $ 45.42 $ 132.44 
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