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• Establecer el tratamiento 

contable de los ingresos y 

costos asociados con los 

contratos de construcción. 

• El principal problema que 

resuelve esta norma es la 

asignación de los ingresos y 

costos del contrato a los 

períodos contables en los 

cuales el trabajo de 

construcción se lleva a cabo. 

 

 

1.- Objetivo 

Presupuesto Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 100 50               38                     13             

Costos -80 -40              -30                    -10            

Resultados 20 10               8                       3               

NIC 11 - Contratos de construccion

CONTRATO DE  
CONSTRUCCION 



CONSTRUCCION DE 
UNA CARRETERA 

CONSTRUCCION 
DE UN TUNEL 

CONSTRUCCION 
DE UN PUENTE 

 

 

 

 

 

 

La NIC 11 se aplica generalmente en forma separada a 

cada contrato de construcción. 

Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

2.- Alcance 

Presupuesto

Venta 100

Costo -95

Resultado 5

Margen 5%

Duracion 2 Años

Presupuesto

Venta 300

Costo -240

Resultado 60

Margen 20%

Duracion 3 Años

Presupuesto

Venta 400

Costo -440

Resultado -40

Margen -10%

Duracion 1 Años



• Esta norma debe aplicarse en la contabilización de 

los contratos de construcción en los estados 

financieros de los contratistas.  

Nota: en ausencia de un contrato, la NIC 11 no 

aplica. 

 

2.- Alcance 



 

3.- Industria de la construcción 

• La actividad de la construcción se encuentra ubicada en 
la división 45 de la Clasificación industrial internacional 
uniforme - CIIU y comprende: 

 

Clase  Descripción 

 

4510     Preparación de terrenos 

4520       Construcción de edificios completos y   
  partes de edificios, obras de ingeniería civil. 

4530      Acondicionamiento de edificios 

4540      Terminación de edificios 

4550       Alquiler de equipos de construcción y   
  demolición  dotado de operador. 



4.- Características de la actividad de 

la construcción 

 Usualmente cada obra es diferente en su 

forma, contenido y ubicación, es decir el 

producto no es estandarizado   

 



4.- Características de la actividad de 

la construcción 

 Por la naturaleza de las actividades es 

frecuente que la fecha de inicio y culminación 

de las obras no coincida con un mismo 

ejercicio, sino abarque mas de uno. 
 

Presupuesto Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 100 50               38                     13             

Costos -80 -40              -30                    -10            

Resultados 20 10               8                       3               

NIC 11 - Contratos de construccion



4.- Características de la actividad de 

la construcción 

 Por la ubicación de las obras, incorpora 

procesos de movilización y desmovilización de 

los elementos del costo 
 



Es un convenio, específicamente negociado, para la construcción de: 

 

A.-  Un activo (edificio, embarcación, túnel) o  

 

B.- Una combinación de activos estrechamente  relacionados en 
términos de diseño, tecnología y  función, o de su objetivo o 
uso final (refinerías,  plantas industriales). 

 

5.- Contrato de construcción 



• Los contratos de construcción incluyen: 

– Contratos para la prestación de servicios directamente 
relacionados con la construcción del activo (contratos 
de gerencia de proyectos), y 

 

– Contratos para la destrucción o restauración de activos 
y la restauración del medio ambiente después de la 
demolición de los activos. 

 

5.- Contrato de construcción 



 

6.- Tipos de 

contratos de  

construcción 



Precios  
Unitarios 

Costo + Fee 
Precio Meta/Tope 

Suma Alzada 
C 

Construction  

EC - DB 
Engineering & Construction - Desig & Build 

EPC - Turnkey 
Engineering, Procurement  

& Construction  

Management Contract 
(Contrato por Administración) 

Alliance Contract 
(Contrato de Alianza) 

Retribución  
del Contratista 

Prestación  
del Contratista 

Participación 
Utilidades 

TIPOS DE CONTRATOS 



• Es un contrato de construcción en el cual el 

contratista conviene en un precio establecido en el 

contrato, o una tarifa. 

•  Ejemplo: 

 Precios unitarios 

 El constructor presenta su propuesta ofertando 

precios unitarios de partidas preestablecidas por el 

cliente, para la ejecución de la obra, la que se 

valoriza de acuerdo a los metrados realmente 

ejecutados. 

 

 

 

Contrato a precio fijo 



Ejemplo de contrato a precios unitarios o tarifas 
 

Obra :  1405 Distribución de Gas Lima Callao    

Frente: 02 Ventanilla B 3        

Partida: 02 Línea Obras Civiles      

            

      M3 P. Unit Total 

Sub partida: 0501 Demolición         

Sub partida: 0502 Excavaciones       

Sub partida: 0503 Rellenos       

 

Contrato a precio fijo 



 

Contrato a precio fijo 



• Es un contrato de construcción en el cual el 

contratista recibe el reembolso de los costos 

admisibles o el de determinados costos, más un 

porcentaje de éstos o un honorario fijo. 

 Ejemplo: 

 Suma Alzada 

 El constructor presenta su propuesta para ejecutar 

por una suma fija y a una determinada fecha, una 

obra definida por sus planos y especificaciones. Los 

metrados del presupuesto base son referenciales. 

 

 
Contrato en base de costo más 

honorario 



 
Contrato en base de costo más 

honorario 



1.  

 

 

 

 

 
Contrato de construcción separado 

 

Contrato de construcción único 

 

Construcción de una activo adicional 

7.-  Agrupación y segmentación de 

contratos de construcción 



• Cuando un contrato cubre un número de activos, la 
construcción de cada activo debe ser tratada como 
un contrato de construcción separado, cuando: 

1. Se han presentado propuestas separadas para 
cada activo, 

2. Cada activo ha estado sujeto a negociación 
separada, y tanto el contratista como el cliente 
pueden aceptar o rechazar la parte del contrato 
relacionada con cada activo, y 

3. Se puede identificar los costos e ingresos de 
cada activo. 

 

Contrato de construcción separado 



• Un grupo de contratos, sea con uno o varios clientes, 

debe tratarse como un contrato de construcción 

único, cuando: 

1. El grupo de contratos es negociado como un 

paquete único, 

2. Los contratos están tan estrechamente 

relacionados que son parte de un proyecto único 

con un margen de utilidad global, y 

3. Los contratos se ejecutan simultáneamente o en 

secuencia continua. 

 

Contrato de construcción único 



• Un contrato puede establecer la construcción de un 

activo adicional, a opción del cliente. 

• La construcción del bien adicional debe tratarse como 

un contrato de construcción separado, si: 

1. El activo difiere significativamente en diseño, 

tecnología o función del activo o activos cubiertos 

por el contrato original; o 

2. El precio del activo adicional se negocia sin tener 

como referencia el precio fijado en el contrato 

original. 

 
Construcción de una activo adicional 



 

8.- Ingresos originados por el contrato 



1. Conceptos claves 

Composición de los Ingresos 

originados por el contrato 

siempre que: 

1. Sea probable que resulte en ingresos, y 

2. Puedan ser valuados confiablemente 



• Una modificación puede originarse por ejemplo por: 

– Cambios en las especificaciones o diseño del 

activo, y 

– Cambios en la duración del contrato. 

 

Modificaciones 



• Un reclamo puede surgir de: 

– Retrasos ocasionados por el cliente, 

– Errores en las especificaciones, o el diseño, y 

– Variaciones controvertidas en el trabajo 

contratado. 

 

Reclamos 



• Los reclamos, dado su alto nivel de incertidumbre,  

sólo se incluyen en los ingresos originados por el 

contrato, cuando: 

– Las negociaciones han alcanzado una etapa 

avanzada tal que es probable que el cliente 

aceptará el reclamo, y 

– El importe que probablemente aceptará el cliente 

puede ser valuado (medido) confiablemente. 

 

Reclamos 



• Son importes adicionales pagados al contratista si 
se cumplen o exceden los estándares de 
rendimiento especificados. 

• Los incentivos se incluyen en los ingresos si: 

– El contrato está suficientemente avanzado de 
modo que es probable que los estándares de 
rendimiento especificados serán cumplidos o 
excedidos, y 

– El importe del pago puede ser medido 
confiablemente. 

 

Incentivos 



 

9.- Costos del contrato 



• Los costos del contrato de construcción comprenden: 

1. Costos relacionados directamente con el contrato 

específico,  

2. Costos atribuibles a la actividad del contrato en 

general y que pueden ser asignados al contrato, 

y 

3. Otros costos que son atribuibles específicamente 

al cliente, según los términos del contrato. 

 

Costos del contrato 



• Costos de mano de obra, incluyendo supervisión, 

• Costos de materiales usados en la construcción, 

• Depreciación de activo fijo usado en el contrato, 

• Costo de traslado del activo fijo y materiales hasta, 

y desde, el sitio indicado en el contrato, 

• Costo de alquiler de planta y equipo 

• Costos incurridos directamente para la obtención 

del contrato. 

 

Costos del contrato – Relacionados 

directamente 



• Los costos que puede atribuirse a la actividad del 

contrato en general incluyen: 

– Seguro, 

– Costos de diseño y asistencia técnica que no 

están directamente relacionados con un contrato 

específico, y 

– Gastos indirectos de construcción, incluyendo 

costos de preparación y procesamiento de la 

planilla. 

 

Costos del contrato – Atribuibles a 

la actividad 



• Los costos atribuibles específicamente al cliente, 

bajo los términos pactados en el contrato de 

construcción, son: 

– Costos generales de administración, 

– Costos de desarrollo. 

• Estos costos son cargables al cliente siempre que, 

su reembolso esté especificado en el contrato de 

construcción. 

 

Costos del contrato – Atribuibles 

específicamente al cliente 



• Los costos que no pueden atribuirse a la actividad del 
contrato o no pueden ser asignados a ésta se 
excluyen. Dichos costos incluyen: 

1. Costos generales de administración no 
reembolsables, 

2. Costos de venta, 

3. Costos de investigación y desarrollo no 
reembolsables, y 

4. Depreciación de la planta y equipo ocioso que no 
se use en un determinado contrato. 

 

Costos que no forman parte de un 

contrato específico 



Costos (ejemplo)  

 1.- Mano de obra:  
– El costo de la Hora hombre 

(H.H.), incluye el jornal, las leyes 
sociales (Seguro social, 
Jubilación obrera, dominical, 
feriados, indemnizaciones … 
etc.)  

– Se considera en el costo de HH 
vestido y en obra (uniforme, 
botas, alojamiento, viáticos, 
implementos de seguridad, 
movilidad … etc.). 

– Incluye operadores y personal 
obrero de mantenimiento de 
equipos. 

– No incluye personal obrero de 

gastos generales . 

 



Costos (ejemplo)  

  

2.- Materiales 

 
– Costo de materiales de obra. 

– Incluye combustibles y 

lubricantes de equipos. 

– No incluye los materiales de 

la partida GG’s. 



Costos (ejemplo)  

3.- Equipos 
– Costos de alquileres a 

tarifa total de la empresa 

y terceros. 

– Costo y mantenimiento y 

reparación de los equipos 

de la empresa. 

– Costo de movilización y 

desmovilización de 

equipos de la empresa. 

 



Costos (ejemplo)   

4.- Subcontratos 

– Servicios prestados por 

terceros según ordenes 

de servicio. 

– Trabajos encargados a 

empresas subcontratistas 

– Transporte del personal 

– Seguridad … etc. 



Costos (ejemplo)  

5.-  Gastos generales 
– Comprende principalmente: 

• Sueldos de empleados. 

• Personal auxiliar de GG’s. 

• Costos de soporte de OFP. 

• Sistemas y comunicaciones de 
obra. 

• Control de calidad. 

• Gastos de operación. 

• Prevención de riesgos y medio 
ambiente. 

 



• Cuando el resultado final de un contrato de 

construcción puede ser estimado confiablemente, 

los ingresos y gastos correspondientes se deben 

reconocer de acuerdo con el método del grado de 

avance. 

• Una pérdida esperada sobre el contrato de 

construcción debe reconocerse inmediatamente 

como gasto.  

 

10.- Reconocimiento de ingresos y 

gastos de un contrato 



Contrato a precio fijo – estimación 

confiable del resultado final 

• El resultado final puede ser estimado confiablemente si se 

cumplen todas las condiciones siguientes: 

1. Los ingresos totales pueden medirse confiablemente, 

2. Es probable que los beneficios económicos fluirán a 

la empresa, 

3. Los costos para terminar el contrato, así como el 

grado de avance, pueden medirse confiablemente, y 

4. Los costos atribuibles al contrato pueden ser 

identificados claramente y medidos confiablemente. 



Método del grado de avance 

• Si la cobrabilidad de un monto considerado como 

ingreso en el contrato deja de ser probable, dicho 

monto debe ser reconocido como un gasto y no 

como un ajuste de los ingresos del contrato.  

 



Método del grado de avance 

Cuentas por Cobrar 100

Ingresos 100

Ingresos 100

Cuentas por Cobrar 100

Gastos 100

Prov. CxC 100



Método del grado de avance – variedad 

de formas 

• El avance en la ejecución de un contrato puede ser 
determinado mediante una variedad de formas. 

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

– Proporción de costos incurridos en el trabajo con 
respecto a los costos totales estimados, 

– Inspecciones del trabajo realizado, o 

– Proporción del avance físico del trabajo 
contratado. 



Métodos para Determinar  
el Grado de Avance 

Métodos para  

determinar el 

grado de avance 

Inspecciones  
del trabajo 
efectuado 

Servicios presta- 
dos a la fecha  

como un % de los 
 servicios totales 

 a ejecutarse 

Proporción de  
costos incurridos  

a la fecha vs  
costos estimados 

totales 

Ni los pagos a cuenta ni los anticipos recibidos de los clientes 

reflejan, forzosamente, el porcentaje del servicio prestado hasta la 

fecha  



Métodos para Determinar el 

Grado de Avance (Ejemplo) 

• Una compañía tiene un contrato de construcción con 
unas ventas esperadas de US$10,000  y costos 
esperados de US$ 7,000. 

• Es el final del período contable durante el cual la 
compañía inició la construcción y necesita calcular el 
monto del ingreso que se debe registrar en el estado 
de resultados. 

• El costo real incurrido en el primer año es de US$ 
4,000 

• Se pide calcular el monto del ingreso del año 1. 



Métodos para Determinar el Grado de Avance 

(Costos Incurridos vs Costos Totales) 

• La compañía ha incurrido y aplicado costos de US$4,000. 
Cuanto debe reconocer como ingresos? 

• Ingresos  = Costos Incurridos x Ingresos 
totales   Costos totales  

Ingresos 4,000    x 10,000    =     5,714 

   7,000 

• Respuesta: US$ 5,714 

 



Métodos para Determinar el Grado de Avance 

(Costos Incurridos vs Costos Totales) 

Venta 10,000                5,714                  

Costos - CTB -7,000                 -4,000                 -4,000                 

Resultado 3,000                  -4,000                 1,714                  

Margen 30% 30%

Costos incurridos 4,000                  57.14%

Costos Totales 7,000                  

Ingresos 10,000                X 57.14% = 5,714                  

Presupuesto A B



49 

Diplomatura en NIIF 

 

Métodos para Determinar el Grado de Avance 

(Inspección o examen del trabajo ejecutado) 

• Un contrato de diseño de oficinas y laboratorios que a la 

fecha de Balance, después de efectuar una inspección 

por un equipo de ingenieros y arquitectos, se estima que 

el 50% del trabajo esta completo, de acuerdo a las 

certificaciones emitidas. 

 

• Este 50% es el estado de ejecución del contrato de 

servicios, que corresponderá al grado de avance a ser 

aplicado sobre el valor del contrato para reconocer el 

ingreso. 
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Diplomatura en NIIF 

 

Métodos para Determinar el Grado de Avance 

(Inspección o examen del trabajo ejecutado) 

Venta 100 50                        50                        

Costos - CTB -80 -30                       -50                       

Costos - prov -10                       10                        

Resultado 20 10                        10                        

Margen 20% 20% 20%

Costo / Pasivo E. Proc / Costos

Presupuesto Caso 1 Caso 2

AVANCE = 50%
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Diplomatura en NIIF 

 

Métodos para Determinar el Grado de Avance 

(Porción física realizada sobre el total físico) 

• Por ejemplo: 

• A la fecha de cierre de Estados Financieros, se han 

instalado 30 Kilómetros de un  total de 100 Kilómetros 

de fibra óptica según contrato de servicios. 

 

• En este caso el grado de realización del contrato será 

del 30%, que se aplicara al valor estipulado en el 

contrato para reconocer los ingresos ordinarios. 

 

 



Diplomatura en NIIF 

 

Métodos para Determinar el Grado de Avance 

(Porción física realizada sobre el total físico) 

100 KM

Venta 100 30                        30                        

Costos - CTB -90 -20                       -40                       

Costos - prov -7                         13                        

Resultado 10 3                           3                           

Margen 10% 10% 10%

Costo / Pasivo E. Proc / Costos

Presupuesto Caso 1 Caso 2

AVANCE = 30 KM = 30%



Método del grado de avance – Resultado 

final no puede ser estimado 

• Cuando el resultado final de un contrato de 

construcción no puede ser estimado 

confiablemente: 

– El ingreso debe ser reconocido únicamente en la 

medida en que sea probable que los costos 

incurridos serán recuperables; y 

– Una pérdida esperada en el contrato de 

construcción debe ser reconocida 

inmediatamente como un gasto. 



Costos cuya recuperación no es probable 

• Los costos cuya recuperación no es probable se 

reconocen inmediatamente como gastos. Comprenden: 

1. Contratos que no están totalmente en vigor, 

2. Contratos cuya terminación está sujeta al resultado 

final de un litigio o legislación pendiente, 

3. Contratos relacionados con propiedades que 

probablemente serán confiscadas o expropiadas, 

4. Contratos en los que el cliente no puede cumplir con 

sus obligaciones 



Reconocimiento de pérdida prevista 

Venta 100                      100                             

Costos - CTB -80                       -180                           -80                              

Resultado 20                        -80                              -80                              

Margen 20% -80%

Costo 80                               

Pasivo 80                               

Presupuesto 

original

Presupuesto 

revisado

Reconocimiento 

de perdida 

prevista



Cambios en las estimaciones 

• El método de grado de avance se aplica sobre una 

base acumulada en cada período contable. 

• El efecto de un cambio en la estimación de los 

ingresos o costos de un contrato, o el efecto de un 

cambio en el estimado del resultado final del 

contrato, se registra como un cambio en el estimado 

contable. 

• La NIC 8 establece que las estimaciones modificadas 

se usan en la determinación de los ingresos y gastos 

del periodo en el cual se hace el cambio y siguientes. 



11.- Casos prácticos 

•    

  



     
CASO 1 – Método de porcentaje 
 
La Compañía A firma un contrato con la Compañía B, para la 
construcción de una planta de electricidad. El costo de la 
construcción de la planta fue estimado en US$150,000 mientras 
que el total de ingresos ordinarios por la construcción fue estimado 
en US$200,000.  

 

La Compañía A culminará la construcción de la planta dentro de 3 
años. Al final del primer año, la Compañía A ha incurrido en costos 
por un total de US$60,000 el cual será cancelado durante los 
primeros días del año 2 de acuerdo a los términos del contrato. 

 

¿Cuánto ingreso deberá de reconocerse al final del primer 
año? 

 



 

CASO 1 – Método de porcentaje 

Solución: 
 
La Compañía A deberá de determinar la proporción de costos 
incurrida al final del año 1: 

 

US$60,000 / US$150,000   =  40%      Año 1 

 

Por lo tanto:  US$200,000 x  40%    = US$80,000 

 

Monto que la Compañía A deberá de reconocer como ingresos. 

 

   



 

CASO 2 – Reconocimiento de un pérdida. 
 
La Compañía A está construyendo un inmueble para la Compañía 
X, el cual tiene un período estimado de construcción de 3 años. A 
la fecha, la construcción se encuentra en el segundo año. 

 

La Gerencia de la Compañía había estimado y reconocido una 
utilidad de US$20,000 en el primer año, Venta US$ 100,000 y 
costos US$ 80,000.  

 

La Gerencia estima que el contrato incurrirá en una pérdida de 
US$30,000. 

 

Como se debe mostrar el Estado de resultados integrales en el 
segundo año?. 

 

 



   

CASO 2 – Reconocimiento de un pérdida. 

Solución: 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 100,000        

Costos -80,000         

Resultados 20,000           



   

CASO 2 – Reconocimiento de un pérdida. 

Solución: 

 

 

 
Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 100,000        

Costos -80,000         

Resultados 20,000           -50,000         

ACUMULADO -30,000         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
CASO 3 – Tratamiento de contratos 

 

• La empresa X, suscribe un contrato de construcción de un 

edificio, la obra durara cuatro años, el importe total pactado es 

de S/,100, la utilidad inicial estimada en el presupuesto es del 

20%. 

 

• El primer año incurre en costos por S/, 40 

 

• El segundo año, incurre en costos reales de S/, 10 y la gerencia 

toma conocimiento que el resultado final del integro del contrato 

será una perdida por S/,100. 

 

• El tercer año, acuerda con el cliente el reembolso solo de los 

costos incurridos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
CASO 3 – Tratamiento de contratos 

  

• El cuarto año,  el presupuesto original vuelve a ser confiable, es 

decir es base para el reconocimiento de ingresos, costos y 

resultado. 

 

• Se solicita reconocer los ingresos, costos y resultado aplicando 

el método del grado de avance (Costos incurridos versus costos 

totales) y los criterios de la NIC 11.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CASO 3 – Tratamiento de contratos 

Solución: 

 
 

   

 
Presupuesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ventas           

Costos           

Resultados           

 



 

CASO 3 – Tratamiento de contratos 

Solución: 

 
 

   

Presupuesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas 100                 50                   50                   

Costos -80                 -40                 -10                 -30                 

Costos -perdida -100               100                 

Resultados 20                   10                   -110               100                 20                   

Acumulado -100               -                 20                   



Revelaciones (cont.) 
12.- Revelaciones 



Revelaciones 

• Una empresa debe revelar: 

• El importe de los ingresos ordinarios 

reconocidos en el período,  

• Los métodos utilizados para determinar el 

ingreso ordinario y  

• Los métodos usados para determinar el grado 

de avance del contrato. 



Revelaciones 

• Para el caso de contratos en curso en la fecha de 

cierre: 

» la cantidad acumulada de costos incurridos y de 

ganancias incurridas,  

» monto de anticipos recibidos y  

» retenciones en los pagos. 

• Una empresa debe informar en los estados 

financieros, sobre; 

» Las cuentas por cobrar a clientes por los 

contratos de construcción en vigencia; 

» Las cuentas por pagar a clientes por los mismos 

contratos.  

 



Muchas gracias… 

Gonzalo Rosado Solís 


