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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad las empresas constructoras que pre stan los 

servicios de construcción al sector público están e n la obligación 

de cumplir con tres tipos de normativas legales, la s cuales son: 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Adminis tración Pública 

(LACAP); marco Legal-Tributario; y el marco de Refe rencia de las 

Normas Internacionales de Información Financiera pa ra Pequeñas y 

Medianas Empresas (NIIF-PYMES). 

Se debe tomar en consideración que las últimas dos normativas han 

tenido cambios en su aplicación, ya que en cuanto a  leyes 

tributarias se refiere; estas han sido reformadas e n diciembre de 

2009 y la NIIF—PYMES, según publicación del Consejo  de Vigilancia 

de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría ( CVPCPA) del 22 

de enero de 2010, deben aplicarse obligatoriamente  a partir del 

uno de enero de dos mil once. Por lo consiguiente, se observa la 

necesidad de conocer el tratamiento Contable-Tribut ario, debido a 

discrepancias que surgen en la aplicación de la Nor mativa 

Financiera y las Leyes Tributarias vigentes en El S alvador. 

De acuerdo a la problemática antes mencionada, se d esarrollará en 

forma clara y sencilla una guía Teórico-práctico so bre el 

tratamiento tributario y contable de las operacione s derivadas de 

los contratos de construcción, que contribuya al co nocimiento del 

profesional de contaduría pública en el ámbito labo ral y que sea 

una herramienta de uso para efectos académicos en l a facultad de 

ciencias económicas de la Universidad de El Salvado r. 

El método de investigación utilizado fue el analíti co-descriptivo 

y bibliográfico, analizando cada una de las fases p ara la 

ejecución de un proyecto en específico, tomando en consideración 

el marco de referencia de la NIIF-PYMES y el Legal- Tributario. 

Por lo tanto, se sugiere utilizar la presente guía como una 

herramienta para el adecuado tratamiento contable y  tributario de 
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las operaciones derivadas de los contratos de const rucción, 

debiendo determinar las discrepancias que puedan su rgir en una 

operación; sin embargo se recomienda mantenerse act ualizado de 

acuerdo al surgimiento de cambios y/o nuevas normat ivas, o 

reformas tributarias que repercutan en las operacio nes de 

servicios de construcción, esto es con la finalidad  de lograr un 

mejor aprendizaje que sustente el criterio profesio nal de todo 

Contador Público. 
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INTRODUCCIÓN 

La Sociedad se encuentra en un continuo y constante  cambio, en 

cuanto a las diferentes normativas técnicas y legal es vigentes en 

El Salvador, que en algunos casos se reforman o se inicia su 

implementación, esto conlleva a que a la contabilid ad se le dé un 

valor agregado, buscando profesionales de la contad uría no tanto 

con experiencia sino con experticia, lo que signifi ca tener la 

capacidad de comprender, asimilar y aplicar con cel eridad los 

nuevos esquemas y tecnologías.  

En el presente trabajo de investigación, uno de los  objetivos 

principales que se persigue es el de ayudar a forta lecer el 

desempeño adecuado  de la profesión para proporcion ar seguridad y 

buen análisis para las toma de decisiones de los em presarios, 

contribuyendo a la vez al desarrollo económico. Tod o esto enfocado 

a los diferentes escenarios que se presentan en las  empresas 

constructoras al momento que prestan un servicio a una entidad 

gubernamental. 

Por lo consiguiente, el documento se encuentra estr ucturado en dos 

capítulos, el primero consta de un marco teórico qu e contiene 

información sobre la normativa técnica contable, le yes tributarias 

y en especifico la ley de adquisiciones y contratac iones de la 

administración pública y el segundo capítulo presen ta un ejercicio 

práctico para la aplicación contable y tributario d e las 

operaciones de un contrato de construcción en espec ífico. 

Todo esto con la finalidad de mostrar y hacer notar  las 

implicaciones y consecuencias de la aplicación de l as diferentes 

normativas que afectan dichas operaciones. 
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CAPITULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1  ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE 

PRESTAN SUS SERVICIOS AL SECTOR GUBERNAMENTAL 

 

En los albores de la década de los noventa, El Salv ador con 

la firma de los Acuerdos de Paz se apresuro a comen zar la labor de 

reconstrucción de la infraestructura más importante  del país. 

Especialmente la más dañada por el conflicto armado . Cuando 

iniciaron dichas obras, el gobierno de turno se con stituyó en el 

actor principal de esa nueva etapa, fungiendo como el ejecutor y 

administrador de cada uno de los proyectos de recon strucción; sin 

embargo, la duda respecto de la transparencia en el  desarrollo, 

contratación y ejecución de las obras, no tardo en sembrarse y 

difundirse en la población en general y en especial  por aquellos 

sectores críticos de la misma sociedad, que se enca rgaron de sacar 

a la luz los yerros y vicios de la gestión gubernam ental efectuada 

por los funcionarios encargados de la época, ya que  la ejecución 

de los mismos, no se dio de la forma más idónea.  

 

No obstante, la dirección tomada por el gobierno se  enfrentó 

con el obstáculo de la insuficiencia de recursos ec onómicos, 

humanos y técnicos; lo cual fue paleado en gran med ida, por el 

apoyo aportado a través de donaciones y préstamos d e países y 

organismos internacionales; fue entonces que se tom a la decisión 

de involucrar a empresas del sector privado (nacion ales e 

internacionales), las cuales se vieron beneficiadas  con la 

adjudicación de los diferentes proyectos de reconst rucción que el 

Estado pondría en marcha a corto y largo plazo, per o esto 

incrementó aún más la problemática existente, ya qu e tales 

procesos de adjudicación no se realizaban de manera  transparente. 
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Cabe mencionar, que una condicionante importante pa ra el 

otorgamiento de créditos y financiamientos, fue la presión que 

generaron los Fondos Monetarios Internacionales, en  cuanto a 

reformar estructuralmente el sistema tributario int erno 

salvadoreño, lo que derivo en la implantación de la  nueva Ley del 

Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno d e enero de 1992 

a la fecha; además, se produjo la derogatoria total  del sistema 

plurifásico acumulativo instituido en la Ley de Imp uesto de Papel 

Sellado y Timbres, como principal impuesto indirect o, 

sustituyéndose por el entonces, moderno sistema plu rifásico no 

acumulativo, conocido como Impuesto al Valor Agrega do (IVA), a 

través de la aprobación de la Ley de Impuesto a la Transferencia 

de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, v igente a partir 

del mes de septiembre de 1992. Culminándose dicho p roceso de 

reestructuración tributaria con la implantación del  Código 

Tributario, vigente desde el 2001, como instrumento  jurídico 

unificador y uniformador de la legislación tributar ia interna 

salvadoreña, siendo de especial observancia por par te de las 

diferentes entidades gubernamentales y de obligator io cumplimiento 

por parte de los diferentes ofertantes, para poder participar en 

las diferentes licitaciones. 

 

Como se apunto anteriormente, fueron las empresas d edicadas 

al servicio de la construcción, quienes contaron co n acceso a 

capital invertible en actividades de reconstrucción , poniéndose en 

boga la licitación en instituciones gubernamentales ; pero para 

formar parte de este proceso, las compañías constru ctoras tuvieron 

que acoplarse una nueva normativa, creada de manera  ad-hoc para 

darle visos de transparencia a los procesos de cont ratación y/o 

adjudicación de proyectos; a través de una larga se rie de 

alambicados procedimientos y obligaciones burocráti cas legales a 

cumplir, sin los cuales no era posible la obtención  de contratos 

de construcción, parte fundamental para la generaci ón de ingresos 
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para dichas empresas, aunado a un arduo trabajo por  parte de las 

áreas contables – tributarias de las mismas. 

 

1.2  ASPECTOS TÉCNICOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE 

LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

1.2.1  MARCO DE REFERENCIA NIIF VERSIÓN COMPLETAS  

 

1.2.1.1  NIC – 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Esta NIC establece los lineamientos y bases para la  

preparación de estados financieros de propósito gen eral, así mismo 

establece el esquema completo y las responsabilidad es para la 

presentación de los estados financieros básicos, qu e en el caso de 

las empresas constructoras preparan por lo general anualmente bajo 

la hipótesis de negocio en marcha; es decir, se pre sume que el 

negocio está en continuidad excepto por cualquier s ituación que 

amerite denegar dicho planteamiento. 

 

Esta norma es aplicable a las empresas constructora s debido a 

que estas reconocen dentro de sus estados financier os: activos, 

pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, otros cambios en el 

patrimonio neto y flujos de efectivo; toda esta inf ormación está 

contenida en las notas a los estados financieros. P ara efecto de 

procedimientos de licitación pública estas preparan  aparte de los 

estados financieros: un balance de comprobación, un  análisis de 

desempeño y garantías siguientes: 

a)  Mantenimiento de oferta. 1 

b)  Buena inversión de anticipo. 2 

c)  Cumplimiento de contrato. 3 

d)  Buena obra. 4 

                                                           
1
  Art. 33 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

2
  Art. 34 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

3
  Art. 35 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 
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Lo cual permite en alguna medida tener una mejor ap reciación de 

las cifras presentadas en los estados financieros y  mayor 

seguridad en cuanto a la adjudicación por parte de la 

administración pública. 

 

De acuerdo al párrafo diez, estas entidades están o bligadas a 

rendir informe medioambiental debido a la importanc ia relativa que 

tienen los proyectos en el negocio en marcha de la compañía. 

 

Las revelaciones más importantes que las empresas c onstructoras 

hacen en lo relativo a las políticas contables son la base para la 

elaboración de los estados financieros y las demás políticas 

contables que resulten relevantes para la comprensi ón de los 

estados financieros. 

 

Para el caso de las compañías  en estudio, según el  párrafo 

ciento trece se deberá revelar el efecto significat ivo de los 

importes reconocidos en los estados financieros com o proyectos en 

proceso, ya que en esta nota se consolida una serie  de criterios 

contables para el reconocimiento de costos y gastos  atribuibles al 

proyecto así como la Propiedad, Planta y Equipo nec esaria para tal 

efecto y que en consecuencia la gerencia la haya ap robado y 

autorizado de acuerdo a las políticas internas y a las condiciones 

contractuales del contrato. 

 

 

1.2.1.2  NIC – 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

En esta norma se establece el tratamiento contable de costos 

e ingresos de contratos de construcción y este espe cíficamente 

busca que cada transacción se registre  apropiadame nte en 

congruencia directa de la asociación causa y efecto  de los costos 

                                                                                                                                                                                 
4
  Art. 37 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 
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e ingresos de contratos de construcción en el ejerc icio económico 

apropiado. 

 

Técnicamente el contrato de construcción puede acor darse para 

la fabricación de un solo activo o de varios, relac ionados 

íntimamente entre sí o interdependientes, en consec uencia de lo 

anterior la distribución de costo debe hacerse en f orma 

proporcional a la fabricación conjunta en lo relati vo a: 

tecnología, maquinaria u otros servicios de carácte r complejo; 

cabe mencionar que también se deberán incluir en es te apartado los 

servicio de gestión de proyecto, así como los costo s por la 

demolición y rehabilitación de activo y la restaura ción del 

entorno después de la demolición. 

 

En cuanto a los ingresos ordinarios que se reciben por los 

contratos de construcción conjunto, se debe medir y  reconocer por 

separado, ya que los costos de dichos activos han s ido reconocidos 

de forma dependiente. 

 

Cuando se tenga un grupo de contratos procedente de  un mismo 

cliente o de varios se contabilizara bajo la misma cuenta de 

proyecto en proceso cuando el grupo de contratos se  negocia como 

un único paquete, o bien, cuando los contratos está n íntimamente 

relacionados y por consiguiente estos se ejecutan s imultáneamente, 

o en una secuencia continua. 

 

Esta condición contable puede ser modificada si el 

contratante cambiara la condición pactada originari amente y el 

activo se contabilizaría por separado, por lo gener al en estos 

casos los activos difieren significativamente del d iseño, la 

tecnología y la función del activo cubierto en el c ontrato 

original y que por lo consiguiente también se modif icaría en 

términos de precio fijado del contrato que le prece da. 
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En lo relativo a los ingresos ordinarios del contra to, el 

importe inicial de lo acordado en el contrato se re conocerá como 

otro pasivo corriente hasta el momento en que se pu eda registrar 

un avance de la obra. 

 

Cualquier modificación en el contrato en lo concern iente a 

los reclamos e incentivos, se registrarán de acuerd o al párrafo 

once como ingresos ordinarios, siempre y cuando la medición sea 

fiable.  

 

Los ingresos ordinarios se miden por el valor razon able de la 

contraprestación recibida o por recibir y dicho val or razonable se 

calcula con base al grado de incertidumbre que exis ta en la 

consecución del proyecto, razón por la cual pueden aumentar o 

disminuir de un periodo a otro, por condiciones com o: 

 

a)  Reclamaciones posteriores al ejercicio que finalizo  el 

proyecto. 

b)  Contratos de precios fijo que pueden aumentar por r evisión en 

la clausula de precios. 

c)  Ingresos procedentes de un contrato que disminuye p or falta 

de cumplimiento del contratista. 

d)  Entre otros. 

 

Las modificaciones de los contratos se incluyen en los ingresos 

ordinarios, cuando es probable que el cliente aprue be el plan de 

modificación y la cuantía de ingresos ordinarios se  ve afectada y 

por consiguiente esta modificación puede ser medibl e con 

fiabilidad. 

 

Se entiende que la reclamación es la cantidad que e l contratista 

espera cobrar de su cliente o de un tercero, por lo s costos no 

incluidos en el precio del contrato y que contablem ente por lo 

general se contabiliza como un activo contingente; sin embargo, 

estas reclamaciones representan un grado de incerti dumbre y 
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dependiendo de las negociaciones se incluirán como ingresos 

ordinarios del periodo siempre y cuando sea probabl e que el 

cliente acepte la reclamación o que dicho monto pue de ser medido 

con suficiente fiabilidad. 

 

 

1.2.1.3  NIC – 12 IMPUESTO A LAS GANACIAS 

 

Se establece el tratamiento contable del impuesto e n relación 

a la futura recuperación o liquidación del monto de  los libros de 

los activos o pasivos que se han reconocido en el b alance de la 

entidad, en el caso de la empresas constructoras se  aplica en el 

momento de reconocer transacciones y hechos generad ores de 

impuestos en ejercicios diferentes al ejercicio fis cal siempre y 

cuando estos hayan sido reconocidos en los estados financieros. 

 

 

1.2.1.4  NIC – 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

El tratamiento contable Propiedad Planta y Equipo p ara las 

entidades, requiere de una medición fiable, comprob able y medible 

en los estados financieros, razón por la cual es de terminante 

identificar los costos de adquisición y los valores  que 

representan los activos en la fecha del balance.  

 

Las principales alternativas que se presentan en es tas 

partidas en las constructoras, es en el momento de capitalizar una 

Propiedad Planta y Equipo en el proyecto o bien dar le un 

tratamiento independiente, que se amorticen en carg os periódicos 

por depreciación y por lo general estos son reconoc idos como 

resultados del ejercicio. 
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1.2.1.5  NIC – 23 COSTOS POR PRÉSTAMOS 

 

Los costos por préstamos incluyen todas aquellas er ogaciones 

que la empresa debe registrar por intereses bancari os, 

amortizaciones y descuentos por primas en préstamos , 

amortizaciones de costos adicionales incurridos en los 

preparativos de préstamos, cargos financieros por a rrendamiento 

financiero, así como también aquellos cambios consi derados con la 

fluctuación de la moneda extranjera cuando se hace el ajuste por 

intereses. 

 

 

1.2.2  MARCO DE REFERENCIA NIIF PYMES 

 

Según resolución No. 01/2010, emitida por el Consej o de 

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública  y Auditoria 

establece, que a partir del primero de enero del do s mil once, 

entrará en vigencia la aplicación de las normas int ernacionales de 

información financiera para pequeñas y medianas ent idades (NIIF-

PYMES) por lo que el caso práctico se desarrollará bajo este 

enfoque.  

 

 

1.2.2.1  SECCIÓN 1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

 

En esta sección de la normativa, se concentra el al cance que 

tendrán las NIIF para Pymes, además describe las ca racterísticas 

que deben tener las entidades para las cuales está destinada, cabe 

enfatizar que esta sección es una introducción para  lograr 

determinar si una entidad tiene o no obligación púb lica de rendir 

cuentas. 
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1.2.2.2  SECCIÓN 2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 

 

Esta sección se refiere al objetivo de los estados 

financieros de las pequeñas y medianas entidades, e l cual es 

suministrar información acerca de la situación fina nciera, el 

rendimiento y los cambios económicos, cualidades qu e hacen que 

dicha información sea útil para la toma de decision es. Al mismo 

tiempo detalla los conceptos y principios básicos d e los estados 

financieros de las PYMES.  

El párrafo 23 literal b) define como gastos aquello s decrementos 

en los beneficios económicos, producidos en el peri odo contable 

que se informa. 

El párrafo 42 establece, que el reconocimiento del gasto proviene 

directamente de la medición de activos y pasivos.  

 

 

1.2.2.3  SECCIÓN 3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Establece cuales son los componentes de un conjunto  completo 

de estados financieros, los criterios para identifi carlos y en si 

todos lo requerimientos generales para su presentac ión. También 

especifica la frecuencia mínima con la que se deben  presentar, 

reflejando razonabilidad y además se refiere a que la información 

presentada debe ser fidedigna de los efectos de las  transacciones, 

así como de los sucesos y condiciones, de acuerdo c on las 

definiciones y los criterios de reconocimiento de a ctivos, 

pasivos, ingresos y gastos. 

 

 

1.2.2.4  SECCIÓN 4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

En esta sección se detalla la información a present ar del 

estado de situación financiera denominado Balance, en el cual se 

muestran los activos, pasivos y patrimonio de una e ntidad al final 

de un periodo especifico del cual se informa y cuan do sea 
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relevante para la comprensión del mismo estado, est e deberá 

presentar partidas adicionales, encabezamientos y s ubtotales. 

 

Otros aspectos importantes, son el de detallar por separado 

sus activos y pasivos en corrientes y no corrientes , en el estado 

de situación financiera, de acuerdo a los párrafos del 4.5 al 4.8, 

excepto cuando la información presentada este basad a en el grado 

de liquidez y esta sea fiable y relevante.  

 

 

1.2.2.5  SECCIÓN 5 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS  

 

Las empresas tendrán la obligación de presentar apa rte del 

estado de resultados un Estado de Resultados Integr al, en el cual 

se presentarán todas las partidas de ingreso y gast o reconocidas 

en el periodo. La diferencia con el estado de resul tados es que, 

en este se omitirán las partidas que estén reconoci das en el 

estado de resultado integral. 

 

 

1.2.2.6  SECCION 6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTA DO DE 

RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 

 

En esta sección se establecen los requerimientos pa ra 

presentar el estado de cambios en el patrimonio de una entidad 

para un periodo, dentro de este se muestran las par tidas de 

ingresos y gastos del estado de resultados del mism o periodo, los 

efectos de los cambios de las políticas contables y  si hubieren 

errores reconocidos, importes de inversiones hechas , dividendos y 

otras distribuciones recibidas durante el periodo q ue se informa, 

por parte de los inversores en patrimonio. 

 

El estado de resultados y ganancias acumuladas, rev ela los 

cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo 



11 

 

sobre el que se informa. Además el párrafo 3.18 per mite a una 

entidad que presente dicho estado en lugar de un es tado de 

resultado integral y un estado de cambios en el pat rimonio, si los 

únicos cambios en el patrimonio surgen en el period o en que se 

presentan los estados financieros y con resultados tales como  

pago de dividendos, correcciones de errores de los periodos 

anteriores y cambios de políticas contables.  

 

Asimismo se presentara la información exigida por l a sección 

5 Estados del Resultado Integral y Estados de Resul tados, las 

siguientes partidas: 

 

a)  Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el 

que se informa. 

b)  Dividendos declarados durante el periodo, pagados o  por 

pagar. 

c)  Re-expresiones de ganancias acumuladas por correcci ones 

de los errores de periodos anteriores. 

d)  Re-expresiones de ganancias acumuladas por cambios en 

políticas contables. 

e)  Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que 

se informa. 

 

 

1.2.2.7  SECCION 8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las notas a los estados financieros proporcionan 

representaciones que narran la información presenta da dentro de 

estos o bien descomposiciones de partidas que no cu mplen las 

condiciones para ser reconocidos en ellos.  

 

Los diferentes estados a los que anteriormente se r efiere son los 

siguientes: 

a)  Estado de Situación Financiera, 

b)  Estado del Resultado Integra, 
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c)  Estado de Resultados, 

d)  Estados de Resultados y Ganancias Acumuladas Combin ado, 

e)  Estado de Cambios en el Patrimonio y 

f)  Estado de Flujo de Efectivo. 

 

 

1.2.2.8  SECCION 17 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Esta sección menciona la aplicación que se le debe dar a la 

contabilización de las Propiedad, Planta y Equipo, así como 

también a las Propiedades de Inversión cuyo valor r azonable no se 

pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo des proporcionado. 

Por medio de esta sección se logra comprender la di stinción de las 

partidas de propiedades, planta y equipo de otros a ctivos de una 

entidad, además se centra en la forma de cómo se de be presentar  y 

revelar la información en los Estados Financieros. 

 

 

1.2.2.9  SECCION 23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Esta sección facilita el entendimiento de los reque rimientos 

esenciales que se necesitan para la contabilización  de los 

ingresos de actividades ordinarias. 

Menciona que deben ser medidos al valor razonable d e la 

contraprestación recibida o por recibir, tiene en c uenta el 

importe de cualesquiera descuentos comerciales, des cuentos por 

pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sea n practicados 

por la entidad. 

 

En el caso de las empresas constructoras, se recono cen como 

ingresos de actividades ordinarias del contrato y l os costos del 

contrato asociados con el contrato de construcción como ingresos 

de actividades ordinarias y gastos por referencia, al grado de 

terminación de la actividad del contrato al final d el periodo 

sobre el que se informa. Generalmente los requerimi entos que 
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establece esta sección se aplicarán por separado a cada contrato 

de construcción. Sin embargo, en ciertas circunstan cias es 

necesario aplicar esta sección a los componentes id entificables 

por separado de un único contrato o a un grupo de c ontratos para 

reflejar la esencia económica de éstos. 

 

 

1.2.2.10  SECCION 25 COSTO POR PRÉSTAMOS 

 

Esta sección determina los costos por prestamos, en  el cual 

establece que estos deberán reconocerse como gastos  en resultados 

del periodo en que se incurre; es decir, los costos  ya no se 

vuelven capitalizables, cabe mencionar que esta tip o de medición 

requiere la utilización de la técnica del método de  interés 

efectivo de los pasivos financieros, que no están a  su valor 

razonable. Esta sección no requiere ninguna otra in formación 

adicional; sin embargo, la aplicación del costo por  intereses 

deberá evaluarse por separado de acuerdo al tipo de  empresa o las 

condiciones que estén establecidas en el contrato d e construcción; 

es decir, a las condiciones contractuales que se ha yan 

establecido. 

 

En el caso de que las empresas constructoras no con sideren 

suficientes los criterios de medición y registro de  las NIIF para 

PYMES, podrán aplicar la NIC 11 de la versión compl eta, según el 

prólogo a las NIIF para PYMES (Párrafo 4; 9 y 10). 

 

 

1.2.2.11  SECCION 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

Esta sección se relaciona con la contabilización de l impuesto 

a las ganancias y para ello se pretende que una ent idad reconozca 

los resultados fiscales actuales y futuros de trans acciones que se 

hayan registrado en los estados financieros. Dichos  importes 

fiscales reconocidos comprenden el impuesto corrien te y el 
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impuesto diferido. Generalmente como resultado de q ue la entidad 

recupera o liquida sus activos y pasivos por su imp orte en libros 

actual. Así también el efecto fiscal proveniente de  la 

compensación de pérdidas o créditos fiscales no uti lizados hasta 

el momento derivado de periodos anteriores. 

 

 

Por otra parte esta sección detalla las diferentes formas de 

llevar a cabo la contabilización del impuesto a las  ganancias, 

siendo una herramienta para el adecuado registro de  las diferentes 

circunstancias que se vallan dando en el reconocimi ento fiscal que 

se refleja dentro del estado de resultados. 

 

 

 

1.2.2.12  SECCION 35 TRANSICION A LA NIIF PARA PYMES 

 

Esta sección se empleara, en una entidad que adopte  por 

primera vez la NIIF para PYMES, independientemente de si su marco 

contable anterior estuvo basado en la versión compl eta de las NIC 

o en los principios de contabilidad generalmente ac eptados (PCGA) 

preparando así, sus primeros estados financieros an uales, en los 

cuales se hace una declaración, explicita y sin rev ersa del 

cumplimiento de la NIIF. Si esta entidad dejare de utilizarlas 

durante uno o más periodos sobre los que se informa  y debe 

adoptarlas nuevamente, las exenciones especiales, s implificaciones 

y otros requerimientos de esta sección no serán apl icables a la 

nueva adopción. 
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1.3  ASPECTOS LEGALES APLICABLES A LAS OPERACIONES 

DE LAS EMPRESAS  CONTRATISTAS 

 

1.3.1  ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

1.3.1.1  CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

De conformidad con la legislación tributaria, las e mpresas 

constructoras se encuentran sometidas al cumplimien to de 

obligaciones de carácter sustantivo y formal, conse cuentes a la 

realización de operaciones de transferencia de bien es muebles y 

prestaciones de servicios a favor de terceros. 

 

La obligación sustantiva, de conformidad con los Ar ts. 69 Y 

siguientes del Código Tributario, es entendida como  la prestación 

efectiva de la obligación tributaria, a través de l os medios de 

pago estipulados por el mismo, rendido directamente  por el propio 

contribuyente o por sujetos pasivos facultados en c alidad de 

agentes de retención, ya sea que dicho pago se efec túe en carácter 

de impuesto definitivo o se brinde como pago antici pado del mismo. 

 

Respecto de las obligaciones formales, éstas se ent ienden 

como aquel conjunto de deberes de dar, hacer o no h acer, 

encaminadas a asegurar el cumplimiento de la obliga ción de pago 

del impuesto. 

 

En primer lugar se encuentra la inscripción de la e ntidad 

social en el Registro de Contribuyentes (RUC), apor tando los datos 

básicos que exige dicho Registro; siendo entre otro s los más 

importantes, la acreditación de la personería juríd ica del o los 

representantes legales de las Sociedades y el señal amiento de 

lugar para recibir notificaciones; lo anterior de a cuerdo con lo 

dispuesto en los Arts. 86 y 87 del Código Tributari o.   
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Importante resulta ser la obligación relativa a la 

autorización de correlatividad, emisión y entrega d e los 

documentos de control del Impuesto a la Transferenc ia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios, por parte d e las compañías 

constructoras, llámense éstos facturas de consumido r final o 

comprobantes de crédito fiscal, así como las notas de débito y de 

crédito, en los casos que procedan; documentos que sustentan la 

realización de operaciones gravadas y los ajustes d e las mismas, 

de conformidad a lo establecido en los Arts. 107 y siguientes del 

Código Tributario.  

 

De igual trascendencia resulta ser la obligación de  llevar 

Contabilidad Formal y los Registros de Control del IVA (Libro de 

Compras y Libro de Ventas al Consumidor y al Contri buyente), 

considerando que se tratan de Obligaciones Formales  consecuentes 

de la anterior, ya que la documentación emitida deb e aparecer 

evidenciada en los referidos Registros y en la Cont abilidad, a los 

efectos de reflejar la situación financiera de las constructoras 

de la manera más real; y a la vez, debe servir de f uente de 

información confiable que permita, tanto a los alud idos sujetos 

pasivos como a la Administración Tributaria, determ inar la 

auténtica capacidad contributiva de los primeros; e s decir, 

conocer la magnitud de los hechos generadores y el quantum 

liquidable de los diferentes impuestos a los que se  encuentren 

sometidos por virtud de las leyes tributarias atine ntes; lo 

anterior, según lo dispuesto en los Arts. 139 y 141  del Código 

Tributario. 

 

Obligaciones que tienen su culmen o injerencia más importante 

en la elaboración y presentación de declaraciones t ributarias en 

las cuales se deberá reflejar los montos autoliquid ados de los 

respectivos impuestos que pudieran causar las prest aciones de 

servicios de construcción; en atención a lo estable cido en los 

Arts. 91 al 105 del Código Tributario. 
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Por otra parte, también emergen las obligaciones de  exhibir y 

proporcionar a la Administración Tributaria toda in formación que 

esta última requiera, por los medios, forma y bajo las 

especificaciones que ésta les indique, así como la documentación, 

datos, explicaciones, antecedentes o justificantes de tales 

operaciones, con el fin de garantizar la transparen cia tributaria, 

de conformidad con el Art. 120 del precitado Código . Además, como 

producto de las reforma al Código Tributario, en vi gencia desde el 

treinta de diciembre de dos mil nueve, se cuenta co n la obligación 

de brindar información (de manera automática) acerc a de las 

ventas, compras y operaciones de financiamiento que  conceda o le 

sean brindados y que conformen su actividad económi ca dentro de 

lapsos semestrales de tiempo estipulados por la ley , en 

cumplimiento con determinados límites de obtención de ingresos; de 

conformidad con el Art. 125 del expresado Código Tr ibutario. 

 

En lo concerniente al Dictamen e Informe Fiscal est as 

empresas estarán sujetas al nombramiento del audito r fiscal, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones mencion adas en los 

Arts. 131 y siguientes del Código Tributario.  

 

Especial mención tiene la obligación de llevar un e fectivo 

método de registro y control de inventarios y los c orrespondientes 

métodos de valuación de los mismos, lo cual es iden tificable para 

empresas que mediante sistemas contables aprobados y métodos de 

inventario como el de “Costo según la última compra ”, siendo este 

método el aplicable para operaciones de compras de bienes 

efectuadas por el contribuyente en relación a proye ctos de 

construcción de obras inmobiliarias; además, para e l caso es 

importante indicar que las compras de los diferente s materiales 

deberán ser verificadas por proyecto o en su defect o por medidas 

de control interno adecuadas. 
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1.3.1.2  LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

De conformidad con lo regulado en los Arts. 12, 13 y 14 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, las empresas constr uctoras 

reconocerán como ejercicio de imposición, periodos de doce (12) 

meses, que van desde el uno enero de cada año hasta  el treinta y 

uno de diciembre de los mismos, respecto del cual d eberán 

registrar y computar para los efectos de impuesto, las rentas y 

ganancias obtenidas por operaciones ordinarias y ex traordinarias 

de la constructora, computadas de acuerdo con el si stema de 

acumulación, estipulado en el Art. 27 de la ley en mención; a las 

cuales se les podrá deducir, de acuerdo al Art. 29 de la referida 

Ley, los costos y gastos necesarios para la generac ión de la renta 

o conservación de la fuente, de acuerdo a los térmi nos y hasta los 

montos que la ley permite; considerándose en ese ap artado los 

costos incurridos en la ejecución del proyectos, ta les como:  

 

a)  Remuneraciones a la fuerza laboral. 

b)  Arrendamientos operativos y/o financieros. 

c)  Adquisición de seguros. 

d)  Intereses por financiamientos. 

e)  Tributos y cotizaciones de seguridad social, referi do a la 

carga patronal. 

f)  Fletes y acarreos. 

g)  Otros que sean necesarios para generación y conserv ación de 

la fuente generadora de los ingresos de la entidad.  

 

Así mismo de acuerdo al Art. 30 de la Ley de Impues to sobre 

la Renta, es deducible la depreciación que se haya generado por el 

uso o empleo de bienes del activo fijo en la obtenc ión de la renta 

gravada, la cual se determinara por una cuota anual  de conformidad 

a los términos y conceptos establecidos en la citad a disposición. 

Cuotas respecto de las cuales deberá llevarse un es tricto control, 

conforme a lo estipulado en el Art. 84 del Reglamen to de la Ley en 

mención. 
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Finalmente, habrá que dejar asentado, que las const ructoras 

están sujetas al reconocimiento de la ganancia o pé rdida de 

capital, en su caso, por la venta de bienes que no sean propias 

del giro de las mismas, las cuales serán determinad as conforme a 

lo regulado en el Art. 14 de la Ley de Impuesto sob re la Renta; a 

las que les será computado un impuesto equivalente al diez por 

ciento (10%) sobre la ganancia obtenida, de acuerdo  a lo dispuesto 

en el Art. 42 de la referida Ley o la amortización de la pérdida 

en cinco años sobre las futuras ganancias de capita l que se 

generen, para lo cual deberá llevarse el control so bre dichos 

montos; de conformidad a lo regulado en el referido  Art. 14 de la 

Ley en mención. 

 

De acuerdo a las políticas económicas establecidas por las 

constructoras, los ingresos, costos y gastos vincul ados con 

avances de obras o estimaciones, serán reconocidos  en el período 

en que son obtenidas. 

 

 

1.3.1.3  LEY DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLE S Y 

A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES 

Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  

 

 Los contratos de construcción como prestaciones de  servicios, 

constituyen hecho generador del Impuesto a la Trans ferencia de 

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de a cuerdo a lo 

dispuesto en el Art. 16 de la Ley de IVA, el cual c omo regla 

general estipula que: “ Se considera hecho generador del Impuesto 

las prestaciones de servicios provenientes de actos , convenciones 

o contratos en que una parte se obliga a prestarlos  y la otra se 
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obliga a pagar como contraprestación una renta, hon orario, 

comisión, interés, prima, regalía, así como cualqui er otra forma 

de remuneración. También lo constituye la utilizaci ón de los 

servicios producidos por el contribuyente, destinad os para el uso 

o consumo propio, de los socios, directivos, apoder ados o personal 

de la empresa, al grupo familiar de cualquiera de e llos o a 

terceros.”  

 

 En los literales b), g), i), j) y k) del Art. 17 d e la misma 

Ley, se establecen como prestaciones de servicios, las siguientes 

actividades de construcción: 

 

a)  Asesorías técnicas y elaboración de planos y proyec tos;  

 

b)  Ejecución de obras de ingeniería o similares, en qu e se 

emplean materiales o medios suministrados por quien  encarga 

la obra; 

 

c)  Instalación, confección de obras, de especialidades  o de 

movimientos de tierra pactados por administración o  mandato, 

por precio alzado o unitario o en otra forma; 

 

d)  Reparaciones, transformaciones, ampliaciones que no  

significan una confección o construcción de una obr a inmueble 

nueva, y los trabajos de mantenimiento, reparación y 

conservación de bienes muebles e inmuebles; 

 

e)  Contratos generales de construcción o edificación d e 

inmuebles nuevos por administración o mandato, en q ue el 

ejecutor o constructor aporta solamente su trabajo personal y 

el que encarga la obra o construcción suministra lo s 

materiales;  

 

f)  La construcción o edificación de inmuebles nuevos, convenidos 

por un precio alzado en los cuales los materiales p rincipales 
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son suministrados íntegra o mayoritariamente por el  

contratista. 

 

 Dichas actividades, relacionadas a la construcción , se ven 

desarrolladas más ampliamente en el Art. 6 del Regl amento de la 

Ley de IVA, en el cual se describe lo siguiente: 

 

a)  Servicio prestado en instalación, confección de obr as, de 

especialidades o de movimientos de tierra, efectuad o por 

administración o mandato: Cuando quien presta el se rvicio, 

solamente aporta su trabajo físico o intelectual; 

 

b)  Precio alzado o unitario: Cuando quien presta el se rvicio, 

incluye en el precio todos los materiales, servicio s y 

equipos necesarios para realizar la instalación o c onfección 

de la obra que se le ha encomendado; 

 

c)  Contrato General de Construcción: El que correspond e a una 

obra material inmueble nueva que incluya a lo menos , dos 

especialidades, y que habitualmente forma parte de una obra 

civil; 

 

d)  Contrato de Instalación o Confección de Especialida des: Aquel 

que tiene por objeto la incorporación de elementos que se 

adhieren permanentemente a un bien inmueble y que s on 

necesarios para que éste cumpla con la finalidad es pecífica 

para la cual se construye. 

 

 

BASE IMPONIBLE  

 

Para efectos de la base imponible respecto de la cu al ha de 

aplicarse la tasa del trece por ciento (13%), debe tomarse en 

cuenta lo establecido en el Art. 47 de la Ley del I mpuesto en 

comento, en el cual se menciona que la base imponib le de manera 
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genérica será la cantidad en que se cuantifiquen mo netariamente 

los diferentes hechos generadores del impuesto, es decir el precio 

o remuneración pactada, en este caso, de las presta ciones de 

servicios. 

 

 

BASES IMPONIBLES ESPECÍFICAS  

 

 Específicamente para el caso de los contratos de 

construcción, la base imponible específica se deter mina por lo 

regulado en el Art. 48 literal i) de la Ley en menc ión, el cual 

señala que en los contratos de instalación, de ejec ución de obras 

y de especialidades, como en los contratos generale s de 

construcción, la base imponible será el valor o pre cio convenido. 

 

 

REQUISITOS PARA DEDUCIR EL CRÉDITO FISCAL 

 

 En los contratos de construcción de un margen sobr e el costo 

(administración de obra), no se permite la deducció n al 

contratista, debido a que los documentos de las com pras deben 

salir a nombre del cliente o contratante de la obra , para lo cual 

deberán solicitarse facturas de consumidor final, a tendiendo a lo 

que establecen los Arts. 65 numeral 3) y 65-A liter al k) de La Ley 

del IVA. 

 

 En los contratos de construcción a precio fijo o c errado, el 

crédito fiscal por las compras realizadas por el co ntratista será 

deducible, ya que los documentos serán solicitados a nombre de 

este último, y posteriormente se emitirá una factur a de consumidor 

final a nombre del cliente o contratante, por cada estimación que 

éste cancele, en base al grado de avance del proyec to. 

 

 Por otra parte, se debe tomar en cuenta lo que est ablece el 

Art. 70 de la Ley en referencia, en el cual se regu la que: “El 
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presente impuesto pagado o causado no constituye un  costo de los 

bienes y servicios adquiridos, importados o utiliza dos, 

respectivamente, salvo cuando los bienes o servicio s estén 

destinados al uso o consumo final, a operaciones ex entas o sujetos 

excluidos del presente impuesto. Tampoco es un gast o deducible 

para los efectos del impuesto sobre la renta.” Disposición que 

describe la dinámica de la estructura tributaria de l IVA, en 

cuanto hace alusión al sistema de determinación del  Impuesto a 

pagar, por la vía del enfrentamiento del Débito Fis cal contra el 

Crédito Fiscal, y que por lo tanto, no puede consti tuir costo de 

los servicios que se presten, salvo las excepciones  señaladas; así 

mismo, determina la no deducibilidad del IVA, respe cto del 

Impuesto sobre la Renta, salvo el caso señalado en el inciso 

segundo del numeral 7) del Art. 29 de la Ley del Im puesto último 

citado. 

 

Respecto de la deducibilidad del Crédito Fiscal, re lacionado 

con los bienes y servicios que son adquiridos y uti lizados con el 

fin de ser adheridos a bienes inmuebles, es necesar io considerar  

lo que establece el Art. 72 Inciso final de Ley de IVA que aclara: 

“También procede la deducción del crédito fiscal pr oveniente de 

las adquisiciones de bienes muebles corporales o de  la utilización 

de servicios destinados a la reparación o a subsana r los 

deterioros que corresponden al uso o goce normal de  los bienes 

inmuebles del activo fijo, así como los destinados a la 

remodelación de bienes inmuebles sean o no propieda d del 

contribuyente, para colocarlo en condiciones de uso  en el giro del 

negocio, sin aumentar su valor o  vida útil.” El cual permite, sin 

perjuicio de lo regulado en el numeral 3) del artíc ulo 65 de la 

Ley de IVA, la utilización de Créditos Fiscales vin culados con 

servicios destinados a la remodelación o adecuación  de inmuebles, 

únicamente para los efectos de colocar los mismos e n condiciones 

de uso propicias para el desarrollo de la actividad  económica del 

prestatario de los servicios, sea o no propietario de los bienes 
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inmuebles; bajo la condición de que no incrementen el valor o la 

vida útil de dichos bienes. 

 

 

MOMENTO EN QUE SE CAUSA EL IMPUESTO 

 

 En cuanto al momento en que se causa el impuesto, éste se 

rige de acuerdo lo que establecen los literales a),  b), c), d), e 

inciso penúltimo del Art. 18 de la Ley de IVA, para  lo cual se 

entenderá lo siguiente:  

 

 “Las prestaciones de servicios como hecho generado r del 

impuesto se entienden ocurridas y causado el impues to, según cuál 

circunstancia de las señaladas a continuación ocurr a primero:  

 

a)  Cuando se emita alguno de los documentos señalados el Art. 

107 del Código Tributario; 

 

b)  Cuando se dé término a la prestación; 

 

c)  Cuando se entregue o ponga a disposición el bien o la obra, 

si la prestación incluye la entrega o transferencia  de un 

bien o ejecución de una obra; y 

 

d)  Cuando se pague totalmente el valor de la contrapre stación o 

precio convenido, o por cada pago parcial del  mism o. 

 

En la prestación de servicios permanentes, regulare s, 

continuos o en los suministros de servicios periódi cos, el 

impuesto se causa al momento de emitirse cualquiera  de los 

documentos señalados en el Art. 97 de esta ley o al  término de 

cada período establecido para el pago, según cual h echo acontezca 

primero, independientemente de la fecha de pago del  servicio.” 
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1.3.2  DESARROLLO DE LAS LICITACIONES CON BASE A LEY 

DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Admi nistración 

Pública 5 (LACAP) determina los procedimientos para la adqui sición 

de bienes y servicios, de manera de garantizar que las compras del 

Estado se realicen de forma clara, ágil y oportuna.  

 

La LACAP establece ciertos plazos o términos legale s para 

algunas actuaciones de las instituciones contratant es. 

 

TERMINOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LA LACAP 

PERIODO TIPO DE  DIAS  u  ARTICULO 

DESDE HASTA TIEMPO HORAS LACAP 

Entrega de 
Bases de 

Licitación 

Recepción de 
Ofertas 

Mínimo 10 días 
Hábiles 

44, k) 

Recepción de 
Ofertas 

Adjudicación Máximo 90 días 
Calendario 

44, l) 

Notificación 
de 

adjudicación 

Adjudicación 
en firme 

Mínimo 5 días 
Hábiles 

56 

Admisión de 
Recurso de 

Revisión 

Resolución de 
Recurso de 

Revisión 

Máximo 15 días 
Hábiles 

77 

Acto 
Administrativo 

Notificación 
de Acto 

Administrativo 

Máximo 72 horas 
Hábiles 

74 

Adjudicación 
en firme 

Contrato Máximo 8 días 
Hábiles 

81 

 

TIEMPOS MINIMOS ESTABLECIDOS POR LA LACAP 

 

 La LACAP solamente establece tiempos mínimos para preparación 

de ofertas (10 días hábiles) y para interposición d e recursos de 

                                                           
5
  D.L. Nº 868, del 5 de abril de 2000, publicado en el D.O. Nº 88, tomo 347 del 15 de mayo de 2000. 
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revisión, en tanto la adjudicación o declaratoria d e desierto 

queda en firme (5 días hábiles). 

 

 Estos tiempos mínimos son más cortos, comparados c on los 

estipulados para procesos similares por otras norma tivas de 

contratación, sirva de ejemplo, para el caso los re gulados por el 

BID, el cual confiere 30 días para preparar ofertas  y 10 días para 

interposición de recursos; de lo cual se puede conc luir que la 

LACAP tiene un procedimiento más ágil que la de cua lquier otra 

normativa relacionada con la materia.  

 

 La posible reducción de los tiempos mínimos, pondr ía en 

riesgo la seriedad en la preparación de las ofertas  o la 

oportunidad de ejercer el derecho de audiencia por inconformidades 

(Artículo 11 de la Constitución de la República). 

 

 

TIEMPOS MAXIMOS ESTABLECIDOS EN LA LACAP 

 

El establecimiento de tiempos máximos en la LACAP, tiene por 

objeto evitar demoras excesivas en las actuaciones de la 

institución contratante. 

 

Los tiempos máximos establecidos en la LACAP, son l o 

suficientemente holgados, para que las institucione s contratantes 

de forma normal puedan actuar oportunamente. 

 

Las instituciones contratantes pueden realizar sus 

actuaciones en menores tiempos que los máximos esta blecidos; sin 

embargo, una posible reducción de éstos, crearía pr esión por 

apremio en las actuaciones de los funcionarios, que  eventualmente 

podría inducir a equivocaciones o a vicios en la ad judicación. 

Sin embargo, la posible ampliación de los tiempos m áximos, 

podría eventualmente propiciar la demora en las act uaciones 

institucionales. 
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OTROS PLAZOS PARA LAS ACTUACIONES 

 

Para el resto de actividades que se ejecutan en un proceso de 

contratación aplicando la LACAP, no se predetermina n plazos 

legales; por lo que la rapidez del proceso depender á de la 

agilidad administrativa de la institución contratan te, con que 

tales actividades se realicen.  
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De conformidad al esquema de la diapositiva anterio r, una 

contratación normalmente se podría realizar en 38 d ías hábiles, 

desde que se solicita a la UACI hasta que se suscri be el contrato. 

 

Si en el proceso de contratación se interpusiera un  recurso 

de revisión, el mismo plazo podría normalmente exte nderse hasta 50 

días hábiles.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION DE OFERTAS 

 

La LACAP en el Art. 55, establece que las ofertas d eberán ser 

evaluadas en sus aspectos técnicos y económico-fina ncieros. 

 

El Art. 44 de la LACAP, por su parte establece que las bases 

de licitación o concurso, contendrán el sistema de evaluación de 

ofertas.  Asimismo, determina que las bases deberán  ser adecuadas 

en forma conjunta entre la UACI y la unidad solicit ante. 

 

La institución contratante deberá atender con la de bida 

importancia, la fase de adecuación de bases, con lo s aportes 

oportunos de todos los involucrados, lo cual evitar á 

inconvenientes posteriores en la evaluación de las ofertas y en la 

ejecución de los contratos. 
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CAPITULO II 

 

2 PROPUESTA PARA LA CONTABILIZACIÓN DE CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 

2.1  BASE TÉCNICA PARA LA CONTABILIZACIÓN DE CONTRATO DE  

CONSTRUCCIÓN. 

  

Tal como se menciona en el capítulo uno, el marco d e 

referencia para la aplicación contable del caso prá ctico, serán la 

NIIF para PYMES 6. 

 

Haciendo énfasis a la sección 23 – Ingresos de Acti vidades 

Ordinarias. 

 

2.2  DEFINICIÓN DEL MÉTODO PARA LA CONTABILIZACIÓN DE 

GASTOS E INGRESOS. 

 

Los ingresos, costos y gastos que resulten de un co ntrato de 

construcción se reconocerán en el período que se de n, bajo el 

método de porcentaje de terminación 7(avance de obra). 

 

 

2.3  CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN BAJO EL MÉTODO DE 

PORCENTAJE DE AVANCE. 

 

Para la aplicación del método de porcentaje de avan ce, se debe 

cumplir con las siguientes características: 

 

                                                           
6
 Publicadas por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad en julio de 2009 

7
 Sección 23 del párrafo 21 al 27 de las NIIF para PYMES. 
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a)  La información a presentar en los estados financier os de un 

contrato de construcción, es de forma proporcional en dos o 

más ejercicios contables 8; 

 

b)  Se puede medir de forma fiable los costos incurrido s en 

relación con los costos estimados; y 

 

c)  Se puede determinar los servicios prestados en base  a la 

proporción física del avance de obra. 

 

2.4  DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

 

2.4.1  GASTOS PREVIOS A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 

Representa los gastos en que incurre la compañía pa ra la 

consecución de la adjudicación, entre los cuales po demos 

mencionar: 

 

a)  Compra de base de licitación 9. 

b)  Pago de fianzas 10. 

c)  Asesoría de especialistas para la elaboración de la s bases 

de licitación. 

d)  Papelería utilizada para la presentación de las bas es de 

licitación. 

La empresa EJEMPLO, S.A. DE C.V. adquiere base de l icitación 
por un monto de $200.00 más IVA a la Unidad de Adqu isiciones y 
Contrataciones Institucional de la Comisión Ejecuti va del Rio 
Lempa. 

Se adquiere la prestación de servicios de dos espec ialistas 
para la elaboración de documentos para la base de l icitación (no 

                                                           
8
 Sección 23 párrafo 17 de las NIIF para PYMES. 

9
 Art. 43 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

10
 Art. 31 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 
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son contribuyentes de IVA), de los cuales se les pa ga la cantidad 
de $400.00 a cada uno. 

Se pagan fianzas de garantías respectivas, las cual es 
ascienden a un monto total de $2,000.00 más IVA.     

 

CÁLCULOS PARA REGISTRO CONTABLE 

 

Gastos 

Base de licitación $  200.00  
Honorarios a especialistas  800.00  
Pago de Fianzas  2,000.00  

TOTAL $ 3.000.00  
Impuesto de IVA 

Base de licitación $  26.00  
Pago de Fianzas  260.00  

TOTAL $ 286.00  
Retención del ISR 11 

Honorarios a especialistas  $ 80.00  
 

Desembolso de efectivo 

Base de licitación $  200.00  
Honorarios a especialistas  800.00  
Pago de Fianzas  2,000.00  

TOTAL $ 3.000.00  
 

PARTIDA No. 1 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

GASTOS ADMINISTRATIVOS      3,000.00   

 Licitaciones     200.00     

 Honorarios Profesionales     800.00     

 Fianzas   2,000.00     

IVA CREDITO FISCAL        286.00   

  Compras locales     286.00     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES       3,206.00 

  Banco Agrícola   3,206.00     

RETENCIONES LEGALES          80.00 

  ISR-eventuales      80.00     

TOTAL  $   3,286.00 $ 3,286.00 

 V/ por adquisición de base de licitación; honorari os profesionales y 
adquisición de fianzas 

                                                           
11

 Art. 156 del Código tributario. 
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BASE LEGAL-TRIBUTARIA DE LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

a.  Ley del Impuesto sobre la Renta:  el gasto de $3,000.00 son 

necesarios y propios del negocio 12, por lo tanto son deducibles 

del Impuesto sobre la Renta. 

 

b.  Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebl es y a la 

Prestación de Servicios 13:  la cantidad de $286.00 de Crédito 

Fiscal se considera deducible, ya que provienen de gastos 

indispensables para la actividad económica de la co mpañía. 

Además, se espera que contribuyan a la generación d el Débito 

Fiscal. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

 

De conformidad a la sección – 2 Conceptos y principios 

generales,  en párrafo 23 literal b) y párrafo 42, el monto de  

$3,000.00 se considera como un gasto, ya que implic a una 

disminución en el efectivo y equivalente. 

 

 

2.4.2  ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTO. 

 

El 30 de agosto de 2010 se firma el contrato No. CE L-4206-S, 

mediante el cual el constructor se obliga a ejecuta r la obra y el 

contratista a pagarlas. 

 

El 30 de agosto de 2010 la empresa EJEMPLO, S.A. DE  C.V. 
percibe el 30% de anticipo del monto total de la ob ra a ejecutar. 

                                                           
12

 Art. 29 numeral 1) de la LISR. 
13

 Art. 65 numeral 4) LIVA. 
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Con misma fecha se adquiere financiamiento de $250, 000.00 a 
un año plazo con una tasa de interés del 10%, y con  carga 
administrativa por desembolso de efectivo del 0.5% 

 
Partiendo que la contratación se hizo efectiva, los  gastos 

previos a la contratación se deben adherir al proye cto. 
 

 Se efectúa la provisión de impuestos.      
 

2.4.2.1  ANTICIPO 

 

Cálculos para registro contable 

 
Monto total del contrato 

 
$ 733,266.00  

(por) 30% de anticipo  219,979.80  
(mas) IVA  28,597.37  
(menos) 1% retención IVA 14  2,199.80  
TOTAL A PERCIBIR $  246,377.37  

 

PARTIDA No. 2 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES      246,377.37    

  Banco Agrícola   246,377.37      

IVA CREDITO FISCAL         2,199.80    

  Retención del 1%     2,199.80      

OTROS PASIVOS       219,979.80  

  Anticipos   219,979.80      

IVA DEBITO FISCAL         28,597.37  

  Ventas locales    28,597.37      

TOTAL  $ 248,577.17   $248,577.17  

 V/ percepción del 30% de anticipo de contrato, el cual asciende a 
$219.979.80 más el respectivo IVA. 

 

 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

a.  Ley del impuesto sobre la renta 15:  la percepción de $519,979.80 

bajo el concepto de anticipo, no implica un ingreso  devengado 16, 

                                                           
14

 CEL efectúa retenciones de IVA del 1% de conformidad al Art. 162 tercer inciso del Código Tributario. 
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por lo consiguiente no está sujeto al Impuesto sobr e la Renta y 

al anticipo a cuenta que establece el Art. 151 del Código 

Tributario.  

 

b.  Ley del impuesto a la transferencia de bienes muebl es y a la 

prestación de servicios:  el anticipo constituye hecho 

generador 17 del impuesto, y por lo consiguiente se causa 18 un 

Débito fiscal de $28,597.37 en el momento que se ac redita o se 

percibe. 

 

 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

 

Un pago anticipado para la ejecución de una constru cción, no 

implica un porcentaje de avance en la realización d el trabajo. Por 

lo consiguiente no es un ingreso a reconocer dentro  del estado de 

resultado, esto es en base a la sección 23 párrafo 22 ultimo 

inciso.  

 

 

2.4.2.2  ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO 

 

 

Cálculos para registro contable 

 
Monto solicitado 

 
$ 250,000.00  

MENOS:   
   Gasto administrativo 0.5%  1,250.00  
   IVA de gasto administrativo  162.50  
TOTAL A PERCIBIR $  248,587.50  

 

                                                                                                                                                                                 
15

 Art. 24. 
16

 El criterio de devengo implica reconocer las operaciones en el momento en que ocurre el hecho 

económico que lo genera, con independencia de si fue pagado o cobrado. 
17

 En base al Art. 16 primer inciso. 
18

 Art. 18 literal e). 
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PARTIDA No. 3 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES     248,587.50    

  Banco Agrícola  248,587.50      

IVA CREDITO FISCAL          162.50    

  Compras locales      162.50      

GASTOS FINANCIERO       1,250.00    

  Admón. por desembolso    1,250.00      

PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.        80,555.67  

  Banco Agrícola   80,555.67      

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.        169,444.32  

  Banco Agrícola  169,444.32      

TOTAL  $250,000.00   $250,000.00  

 V/ por adquisición de préstamo bancario al 10% anu al, y gasto 
administrativo por desembolso. 

 

Cuadro de amortización de préstamo bancario. 

Cuadro – 1  

Fecha de 
pago 

Días  Cuota 
Abono a 
capital 

abono a 
Intereses 

Saldo 

30/08/2010 
 

      250,000.00 

30/09/2010 31  21,978.78  19,855.49  2,123.29 230,144.51 

30/10/2010 30  21,978.78  20,087.18  1,891.60 210,057.32 

30/11/2010 31  21,978.78  20,194.73  1,784.05 189,862.59 

30/12/2010 30  21,978.78  20,418.27  1,560.51 169,444.33 

30/01/2011 31  21,978.78  20,539.66  1,439.12 148,904.66 

28/02/2011 29  21,978.78  20,795.70  1,183.08 128,108.96 

30/03/2011 30  21,978.78  20,925.83  1,052.95 107,183.13 

30/04/2011 31  21,978.78  21,068.46    910.32  86,114.67 

30/05/2011 30  21,978.78  21,270.99    707.79  64,843.68 

30/06/2011 31  21,978.78  21,428.05    550.73  43,415.63 

30/07/2011 30  21,978.78  21,621.94    356.84  21,793.69 

30/08/2011 31  21,978.78  21,793.68    185.10       0.00 

TOTAL 365 263,745.37 250,000.00 13,745.37   

          Véase anexo-7 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

a.  Ley del impuesto sobre la renta:  el gasto de $1,250.00 no se 

considera deducible en su totalidad en el presente ejercicio, ya 

que la Ley establece que se debe amortizar durante el plazo del 

Estos valores se liquidan antes 
del cierre contable. Es por ello 
que se reconocen como un Pasivo 
Corriente. 
(Sección 4 párrafo 7 de NIIF-
PYMES) 

Estos valores se liquidaran en el 
siguiente ejercicio contable, es 
por ello que se reconocen como un 
Pasivo no corriente. 
Al cierre del ejercicio contable 
se debe efectuar una 
reclasificación al pasivo 
corriente. 
(Sección 4 párrafo 8 de NIIF-
PYMES) 
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financiamiento 19. Es importante señalar que la NIIF-PYMES 

establecen que todo tipo de gasto para la adquisici ón de 

préstamos bancarios deben reconocerse dentro del es tado de 

resultados. Por lo tanto se debe elaborar una “conc iliación 

Financiera-Fiscal para la determinación del impuest o diferido”. 

 

b.  Ley del impuesto a la transferencia de bienes muebl es y a la 

prestación de servicios:  para efectos de deducibilidad véase el 

literal b) del 2.1.1. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

 

De conformidad a la sección 25 párrafo 2, la erogac ión de 

$1,250.00 implica un gasto a reconocer en el presen te ejercicio.  

 

No obstante, la ley del impuesto sobre la renta est ablece una 

aplicación distinta. Lo cual nos conlleva al siguie nte análisis. 

Cuadro - 2 

Fecha de 
Amortización  

Días  
Gasto Diferencia 

Temporaria 
Impuesto 
Diferido Deducible Financiero  

30/09/2010 31    106.16 1250.00  (832.19)  (208.05)  

30/10/2010 30    102.74 

30/11/2010 31    106.16 

30/12/2010 30    102.74 

Sub. Total 122    417.81   1,250.00     (832.19)   (208.05)  

30/01/2011 31    106.16 

28/02/2011 29     99.32 

30/03/2011 30    102.74 

30/04/2011 31    106.16 

30/05/2011 30    102.74 

30/06/2011 31    106.16 

30/07/2011 30    102.74 

30/08/2011 31    106.16 

Sub. Total 243    832.19       -         832.19   208.05 

TOTAL 365  1,250.00  1,250.00         -         -    

Véase anexo - 5 

                                                           
19

 Art. 29 numeral 10 primer inciso de LISR. 
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Esta operación da como resultado un Activo por impu esto 

diferido, lo cual implica: 

 

a.  Tener gastos que serán deducibles en el futuro (no se reflejan 

en el Balance General); y 

 

b.  Por lo tanto, en el presente ejercicio ha sido una mayor 

ganancia impositiva.  

 

Es decir, que el impuesto a pagar será mayor al imp uesto 

determinado financieramente, y la diferencia obteni da se podrá 

deducir en el siguiente ejercicio 20. 

 
2.4.2.3  RECLASIFICACIÓN DE GASTOS PREVIOS. 

PARTIDA No. 4 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO      3,000.00   

  Costos Indirectos    3,000.00     

GASTOS ADMINISTRATIVOS         3,000.00 

  Licitaciones      200.00     

  Honorarios profesionales      800.00     

  Fianzas    2,000.00     

TOTAL  $  3,000.00   $  3,000.00  

 V/ por reclasificación de gastos relacionados con la contratación de 
proyecto CEL-4206-S 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

Ley del impuesto sobre la renta: se considera un gasto 

relacionado directamente con la contratación del pr oyecto y será 

deducible de conformidad a los avances de obra del proyecto. 

                                                           
20

 Sección 29: párrafo 14 literal b) y párrafo 15 literal b) 

Utilidad 
Fiscal

Mayor 
que.

Utilidad 
financiera

Activo por 
Impuesto 
Diferido
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BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

 

Cuando se efectúa la reclasificación de gastos oper ativos 

hacia los costos de la obra en proceso se debe toma r en cuenta que 

los gastos se pueden medir con suficiente fiabilida d y pueden ser 

atribuidos al contrato en específico. 

 

Lo anterior es en base al Material de formación sobre la NIIF 

para las PYMES 21 modulo 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias en 

la nota “costos del contrato”. 

 

REGISTRO DE IMPUESTOS 

 

Tomando en consideración que al finalizar el mes se  debe 

determinar los impuestos a pagar, se efectúa el sig uiente registro 

contable. 

 

PARTIDA No. 5 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

IVA DEBITO FISCAL       28,597.37   

  Ventas locales   28,597.37     

RETENCIONES LEGALES          80.00   

  ISR-eventuales       80.00     

IVA CREDITO FISCAL            448.50 

  Compras locales      448.50     

IVA CREDITO FISCAL          2,199.80 

  Retención del 1%    2,199.80     

IMPUESTOS POR PAGAR        26,029.07 

  IVA   25,949.07     

  Retenciones legales       80.00     

TOTAL  $ 28,677.37  $ 28,677.37 

 V/ Registro De impuestos por pagar 

 

 

                                                           
21

 Este material incluye explicaciones amplias de las NIIF-PYMES, y puede ser utilizado para la comprensión 

de dicha normativa. 
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Cálculos para determinar el IVA por pagar 

 
IVA Débito fiscal 

 
$ 28,597.37  

MENOS:   
   Crédito fiscal   448.50  
   Retención del 1%  2,199.80  
TOTAL A PERCIBIR $  25,949.70  

Véase anexo – 9 

 

Es importante señalar que la cantidad de $219,979.8 0 bajo el 

concepto de anticipo para la construcción, no impli ca que la 

compañía esté sujeta al pago del 1.5% sobre dicho v alor, ya que: 

 

I.  El Art. 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, e stablece 

que las personas jurídicas determinaran el impuesto  en base 

al método de devengo; 

 

II.  El criterio de devengo implica reconocer las operac iones en 

el momento en que ocurre el hecho económico que lo genera, 

con independencia de si fue pagado o cobrado; y 

 

III.  El Art. 151 del Código tributario en su primer inci so 

establece que el anticipo a cuenta es un pago antic ipado del 

Impuesto sobre la Renta y, dicho impuesto se aplica  (en este 

caso) sobre los ingresos devengados y no de los per cibidos. 

 

2.4.3  EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCION – OBRA EN PROCESO. 

 

Para los diferentes gastos en los cuales incurrirá la 

compañía se toman los tres elementos de costos: 

 

a.  Mano de Obra; 

b.  Materiales de construcción; y 

c.  Costos Indirectos de Construcción. 
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Para la elaboración del caso práctico se detallan l os 

distintos eventos económicos en cada uno de los mes es, a partir 

del mes de septiembre 2010 hasta el mes de febrero 2011. 

 

2.4.3.1  OPERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 

 

La empresa EJEMPLO, S.A. DE C.V. efectúa en el mes de 
septiembre las siguientes operaciones: 

 
a.  Se cancela la cuota 1/12 del préstamo bancario; 

 
b.  Se reconoce un costo de mano de obra por $35,000.00  este 

personal está contratado de forma eventual; 
 

c.  Se incurre en gastos de materiales de construcción por un monto 
de $240,000.00, de los cuales solo $200,000.00 está n 
documentados con Comprobantes de crédito fiscal (má s IVA) y el 
resto con facturas de consumidor final (IVA incluid o); 

 
d.  De costos indirectos de construcción se paga la can tidad de 

$22,300.00 de los cuales $21,000.00 se encuentran d ocumentados 
con Comprobantes de Crédito Fiscal (más IVA) y el r esto con 
facturas de consumidor final (IVA incluido); 

 
e.  Se reconoce los gastos de depreciación por la maqui naria y otros 

bienes utilizados en la ejecución de proyecto. 
 

 

PAGO DE CUOTA POR PRÉSTAMO BANCARIO. 

 

Datos:   
Saldo insoluto:  $ 250,000.00 
Tasa de interés:  10% 
Cuota:    $ 21,978.78 
Días transcurridos: 31 

 

Cálculos para registro contable 

Cuota mensual   $ 21,978.78  
Menos: Pago de intereses    2,123.29  
  Periodo (31/365)  0.084932    
  Por la tasa de Interés 10%  0.100000    
  Por saldo insoluto  250,000.00    

(=) ABONO A CAPITAL  $ 19,855.49  
 

Véase anexo – 7  
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PARTIDA No. 6 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

GASTOS FINANCIEROS       2,123.29   

  Intereses     2,123.29     

PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.      19,855.49   

  Banco Agrícola    19,855.49     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES       21,978.78 

  Banco Agrícola    21,978.78     

TOTAL $  21,978.78 $ 21,978.78 

 V/ por cancelación de primera cuota de préstamo 

 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

a.  Ley del impuesto sobre la renta:  los intereses pagados forman 

parte de un gasto deducible, ya que el préstamo se ha utilizado 

para la fuente generadora de renta gravable 22, y forma parte de 

la actividad económica de la compañía. 

 

b.  Ley del impuesto a la transferencia de bienes muebl es y a la 

prestación de servicios:  se debe tomar en consideración que la 

entidad que otorgo el financiamiento se encuentra s upervisada 

por la Superintendencia del Sistema Financiero, por  lo 

consiguiente, estos intereses se encuentran exentos  del 

impuesto 23. 

 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

 

Según la sección 25 Costos por Préstamos en su párr afo 2, se 

debe contabilizar el gasto de interés dentro del Es tado de 

Resultados, en el periodo que se ha incurrido en el los. 

                                                           
22

 Art. 29 numeral 10 primer inciso LISR. 
23

 Art. 46 literal f) LIVA. 
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COSTOS ATRIBUIBLES A LA CONSTRUCCION EN PROCESO 

 

a)  Cálculos para la contabilización de materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de construcción. 

 

Documentado 
con 

Elemento del costo (-) 
Retención 
de renta 

Total Mano de 
obra 

Materiales  
Costos 

Indirectos 
FCF -  40,000.00  1,300.00  -  41,300.00  
CCF -  200,000.00  21,000.00  -  221,000.00  
Recibo 35,000.00  -  -  3,500.00  31,500.00  
TOTAL 35,000.00  240,000.00  22,300.00  3,500.00  293,800.00  

FCF: Factura de Consumidor Final 
CCF: Comprobante de Crédito Fiscal  
 

 

DETALLE DE DESEMBOLSO 
 

Sub.-Total de desembolso $  293,800.00  
MAS:   
   Crédito fiscal (221,000.00X0.13%)  28,730.00  
TOTAL DE DESEMBOLSO $ 322,530.00  

 

 

PARTIDA No. 7 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO     297,300.00   

  Materiales   240,000.00     

  Mano de obra     35,000.00     

  Costos Indirectos    22,300.00     

IVA CREDITO FISCAL       28,730.00   

  Compras locales    28,730.00     

RETENCIONES LEGALES        3,500.00 

  ISR-eventuales     3,500.00     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES      322,530.00 

  Banco Agrícola   322,530.00     

TOTAL $ 326,030.00 $326,030.00 

 V/ por compras de materiales, pago de mano de obra  y otras 
erogaciones de construcción del mes de septiembre. 
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b)  Registro por depreciación de maquinaria y otros bie nes 

utilizados en la ejecución de la obra. 

PARTIDA No. 8 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO  
4,600.00  

 
Costos Indirectos 4,600.00  

  
DEPRECIACION ACUMULADA   

4,600.00  

Maquinaria y Equipo 3,200.00  
  

Vehículos 1,000.00  
  

Mobiliario y Eq. De Comp. 400.00  
  

TOTAL $  4,600.00  $ 4,600.00  

V/ por depreciación de propiedades planta y equipo utilizados en la 
construcción en proceso. 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

En las partidas 7 y 8 se efectúan aplicaciones de $ 297,300.00 y 

$4,600.00 respectivamente, dichos montos son regist rados a la obra 

en proceso, y se reconocerán como costos al momento  en que se 

reconozcan las estimaciones por avance de obra. 

 

Los siguientes artículos regulan la deducción de lo s costos 

para efectos de Impuesto sobre la Renta, así como l a deducción del 

crédito fiscal. 

 

TIPO DE COSTO 
LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA 

LEY DEL IMPUESTO A LA 
TRANSFERENCIA DE BIENES 

MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 

Materiales Art. 29 numeral 11. 
Art. 65 primer párrafo 
numeral 1;  
Art. 65 segundo párrafo. 

Mano de Obra Art. 29 numeral 2. 
Art. 65 primer párrafo 
numeral 3 y 4. 
Art. 65 segundo párrafo. 

Costos 
Indirectos de 
Construcción 

Para la deducibilidad 
de estos gastos 
aplican los 
siguientes artículos: 
Art. 28; 
Art. 29; 
Art. 30; 
Art. 30-A 

Art. 65: créditos fiscales 
generados que sean diferentes 
a la adquisición de 
materiales y prestación de 
servicios. 
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BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

 

Los costos de construcción comprenden: los costos q ue se 

relacionan directamente con el contrato, costos que  se puedan 

imputar al contrato en específico y cualquier otro tipo de costo 

que este bajo los términos pactados en el contrato.  

 

Entre los cuales se pueden mencionar: 

a.  Costos de mano de obra incluyendo la supervisión; 

b.  Materiales usados; 

c.  Depreciaciones  

d.  Costos de diseño y asistencia técnica; 

e.  Seguros; 

f.  Entre otros. 

 

Lo anterior es en base a las notas del Material de formación 

sobre la NIIF para las PYMES  modulo 23 – Ingresos de Actividades 

Ordinarias del párrafo 17. También lo incluye la NI C-11 Contratos 

de Construcción  en los párrafos del 16 al 19. 

 

REGISTRO DE IMPUESTOS 

Al cierre del mes se efectúan las provisiones del i mpuesto 

respectivo, dejando como resultado el siguiente reg istro contable. 

PARTIDA No. 9 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

REMANENTE DE CREDITO FISCAL    28,730.00   

  Crédito Fiscal  28,730.00     

RETENCIONES LEGALES     3,500.00   

  ISR-eventuales   3,500.00     

IVA CREDITO FISCAL       28,730.00 

  Compras locales  28,730.00     

IMPUESTOS POR PAGAR       3,500.00 

  Retenciones legales   3,500.00     

TOTAL $ 32,230.00 $ 32,230.00 

 V/ determinación de las retenciones por pagar y rem anente para próximo 
mes 
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2.4.3.2  OPERACIONES DEL MES DE OCTUBRE CON PRIMERA ESTIMACION DE 

AVANCE DE OBRA 

             

 La empresa EJEMPLO, S.A. DE C.V. efectúa en el mes  de octubre 
las siguientes operaciones: 
 
a.  Se cancela la cuota 2/12 del préstamo bancario; 

 
b.  Se reconoce un costo de mano de obra por $32,000.00 , este 

personal es de carácter eventual; 
 

c.  Se incurre en gastos de materiales de construcción por un monto 
de $60,000.00, de los cuales $55,000.00 están docum entados con 
comprobantes de crédito fiscal (más IVA) y el resto  con facturas 
de consumidor final (IVA incluido); 

 
d.  De costos indirectos de construcción se paga la can tidad de 

$9,108.40, de los cuales $8,000.00 están documentad os con 
comprobantes de crédito fiscal (más IVA) y el resto  con facturas 
de consumidor final (IVA incluido); 

 
e.  Se reconocen los gastos de depreciación por la maqu inaria y 

otros y otros bienes utilizados en la ejecución del  proyecto; 
 

f.  Se presenta la primera estimación de avance de obra , la cual 
asciende al 41.07%; y  

 
g.  Se efectúan las provisiones de impuestos. 
             

 

PAGO DE CUOTA POR PRÉSTAMO BANCARIO. 

 

Datos:  
Saldo insoluto:  $ 230,144.51 
Tasa de interés:  10% 
Cuota:    $ 21,978.78 
Días transcurridos: 30 

 

Cálculos para registro contable 

Cuota mensual   $ 21,978.78  
Menos: Pago de intereses    1,891.60  
  Periodo (30/365)  0.082192    
  Por la tasa de Interés 10%  0.100000    
  Por saldo insoluto  230,144.51    

(=) ABONO A CAPITAL  $ 20,087.18  
 

Véase anexo – 7  
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PARTIDA No. 10 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

GASTOS FINANCIEROS      1,891.60   

  Intereses   1,891.60     

PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.     20,087.18   

  Banco Agrícola  20,087.18     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES       21,978.78 

  Banco Agrícola  21,978.78     

TOTAL $ 21,978.78 $ 21,978.78 

 V/ por cancelación de segunda cuota de préstamo 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

Ver tratamiento legal tributario en literal a) y b)  de 

registro contable No. 6. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

Ver tratamiento técnico NIIF-PYMES en partida No. 6 . 

 

COSTOS ATRIBUIBLES A LA CONSTRUCCION EN PROCESO 

 

a)  Cálculos para la contabilización de materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de construcción. 

 

Documentado 
con 

Elemento del costo (-) 
Retención 
de renta 

Total Mano de 
obra 

Materiales  
Costos 

Indirectos 
FCF -  5,000.00  1,108.40  -  6,108.40  
CCF -  55,000.00  8,000.00  -  63,000.00  
Recibo 32,000.00  -  -  3,200.00  28,800.00  
TOTAL 32,000.00  60,000.00  9,108.40  3,200.00  97,908.40  

FCF: Factura de Consumidor Final 
CCF: Comprobante de Crédito Fiscal 
 
 

DETALLE DE DESEMBOLSO 
Sub.-Total de desembolso $  97,908.40  
MAS:   
   Crédito fiscal (63,000.00X0.13%)  8,190.00  
TOTAL DE DESEMBOLSO $ 106,098.40  
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PARTIDA No. 11 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO     101,108.40   

  Materiales    60,000.00     

  Mano de obra     32,000.00     

  Costos Indirectos     9,108.40     

IVA CREDITO FISCAL        8,190.00   

  Compras locales     8,190.00     

RETENCIONES LEGALES        3,200.00 

  ISR-eventuales     3,200.00     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES      106,098.40 

  Banco Agrícola   106,098.40     

TOTAL $ 109,298.40 $109,298.40 

 V/ por compras de materiales, pago de mano de obra  y otras 
erogaciones de construcción del mes de octubre. 

 

b)  Registro por depreciación de maquinaria y otros bie nes 

utilizados en la ejecución de la obra. 

 

PARTIDA No. 12 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO      4,600.00    

  Costos Indirectos     4,600.00      

DEPRECIACION ACUMULADA       4,600.00  

  Maquinaria y Equipo     3,200.00      

  Vehículos     1,000.00      

  Mobiliario y Eq. De Comp.       400.00      

TOTAL $  4,600.00  $ 4,600.00  

 V/ por depreciación de propiedades planta y equipo  utilizados en la 
construcción en proceso. 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

Ver tratamiento Legal-Tributario de partidas No. 7 y 8. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

 

Ver tratamiento técnico de NIIF-PYMES de partidas N o. 7 y 8.  
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INGRESOS Y COSTOS ORDINARIOS A RECONOCER 

 

DATOS Y CÁLCULOS PARA EL REGISTRO CONTABLE 

 

La estimación del costo total de construcción ascie nde al 75% 

del valor del contrato, es decir ($733,266.00X0.75) =$549,949.50, 

lo cual se espera que varié en un máximo de tres pu ntos 

porcentuales y un mínimo de cero punto cinco. 

 

Al mes de octubre se determina que la obra se encue ntra 

terminada al 41.07%, por lo consiguiente se debe re conocer 

ingresos y costos según el siguiente detalle: 

 

 

CONCEPTO % INGRESOS 
ORDINARIOS 

COSTO 
ESTIMADO 

UTILIDAD 
ESTIMADA 

Monto total 100.00% 733,266.00  549,949.50  183,316.50  
(Multiplicado) 
1er avance de obra 

 
 41.07% 

 
301,170.49  

 
225,877.77  

 
75,292.72  

 

 

a.  Ingresos de construcción  

 

 

ESTIMACION DE OBRA No. 1  

DESCRIPCIÓN DATOS Y CALCULOS RESULTADOS 

Monto total del contrato $   733,266.00  

MENOS:  30% de anticipo  $   219,979.80  

Valor por reintegrar $   513,286.00  

41.07% avance de obra 733,266.00X41.07%= $  301,170.49  

Proporción del anticipo 219,979.80X41.07%= $   90,351.15  

Base imponible para IVA 301,170.49-90,351.15= $  210,819.34      

Impuesto IVA 210,819.34X0.13= $   27,406.51  

Retención del 1% IVA 210,819.34X0.01= $    2,108.19  

5% retención por garantía 301,170.49X0.05= $   15,058.52  

 
 
 
 
 

La información de datos y 
forma de pago se encuentra en 
el contrato de construcción.  
(Véase anexo-8) 
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Determinación del valor a percibir: 
 

CONCEPTO MONTO 
Ingreso devengado    $ 301,170.49  
Menos:  
   Proporción de anticipo 
   5% retención por garantía 
   1% retención IVA 

 
$ 

 
90,351.15  
15,058.52  

2,108.19  

 107,517.86  
 
 
 

Mas: Impuesto IVA    $ 27,406.51  

(=)VALOR A PERCIBIR  $ 221,059.14  
 

PARTIDA No. 13 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES     221,059.14   

  Banco Agrícola   221,059.14     

CUENTAS POR COBRAR A L.P.       15,058.52   

  CEL    15,058.52     

IVA CREDITO FISCAL        2,108.19   

  Retención del 1%     2,108.19     

OTROS PASIVOS      90,351.15   

  Anticipos    90,351.15     

IVA DEBITO FISCAL        27,406.51 

  Ventas Locales    27,406.51     

INGRESOS      301,170.49 

  Servicios de Construcción   301,170.49     

TOTAL $ 328,577.00 $328,577.00 

 V/ Ingresos por primera estimación de avance de obr a, la cual asciende a 
41.07% 

 

b.  Costos de construcción   

 

 

PARTIDA No. 14 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

COSTOS POR PROYECTOS     225,878.87   

  Construcción CEL-4206-S   225,878.87     

OBRAS EN PROCESO      225,878.87 

  Estimaciones   225,878.87     

TOTAL $ 225,878.87 $225,878.87 

 V/ Costos por primera estimación de avance de obra , los cuales 
ascienden al 41.07% de los costos estimados. 

 

La sub.-cuenta “Estimaciones” es 
complementaria de OBRAS EN PROCESO. Se 
contabiliza de esta forma para llevar el 
valor histórico de los costos reales. 
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ANALISIS DE COSTOS 

 

Los costos reales incurridos a la fecha son los sig uientes : 

 

TIPO DE COSTO 
COSTOS REALES 

Septiembre Octubre ACUMULADOS 
Materiales 
Mano de Obra 
Indirectos 

$ 240,000.00  
35,000.00  
32,023.29  

$ 60,000.00  
32,000.00  
13,708.40  

$ 300,000.00  
67,000.00  
43,608.40  

TOTAL $ 304,900.00  $ 105,708.40  $ 410,608.40  
 

Los costos reales ascienden al 74.66% 

($410,608.40/$549,949.50) de los costos estimados. 

 

Cuantificación de costos en proceso  

 

CONCEPTOS MONTO 
COSTOS REALES INCURRIDOS $ 410,608.40  

 Menos: 
 ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA 

   
$ 

 
225,878.87  

   Costo estimado del proyecto $  549,949.50    
   (por) Porcentaje de avance  41.07%    

VALOR DE OBRA EN PROCESO $ 184,730.53  
 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

a.  Ley del impuesto sobre la renta:  tomando en consideración que la 

compañía es una persona jurídica los ingresos se re conocen bajo 

el método del devengo razón por la cual, no se pued e reconocer 

un ingreso que no forma parte de un derecho a recla mar según lo 

establecido en la parte contractual 24. 

 

También se debe tomar en consideración que los ingr esos y costos 

provenientes de contratos de construcción, se calcu lan en 

proporción a la parte de la obra realizada 25. 

                                                           
24

 El contrato de construcción establece que los pagos (Condición de Pago) se efectuaran  por estimaciones y 

con previa aprobación por parte del supervisor. 
25

 Art. 27 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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El siguiente esquema presenta la base legal tributa ria para 

el reconocimiento de costos e ingresos de construcc ión. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.  Ley del impuesto a la Transferencia de Bienes Muebl es y a la 

Prestación de Servicios:  se debe tomar en cuenta que no todo el 

ingreso reconocido está sujeto al impuesto, ya que el anticipo 

generó el Débito fiscal en su oportunidad 26.  

Por lo consiguiente, la diferencia del ingreso deve ngado y el 

anticipo proporcionado en base al avance de obra, e s la cantidad 

sujeta al impuesto 27. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

En base a la sección 23 – Ingresos de Actividades O rdinarias, 

los ingresos y costos de un contrato de construcció n se reconocen 

cuando estos se puedan estimar con suficiente fiabi lidad, y de 

conformidad al grado de terminación de la obra en p roceso 28. 

                                                           
26

 Véase registro contable No. 2 
27

 Art. 18 literal e)  
28

 Sección 23 párrafos 14, 17 y 21.  

Ingresos 
obtenidos 

(Art. 1 y 2 
LISR) 

Deducibles en 
base a los 
artículos: 
� 29 
� 29-A 
� 30 
� 30-A 
� 31 
� 32 
Todos de la LISR  

Según los arts. 13 y 24 

Que estén dentro 
del ejercicio de 

imposición bajo el 
sistema de 

acumulación.  

 

Se determinara la renta neta 
en base al Art. 28 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta 
y Art. 27 de su reglamento. 

Costos y 
gastos 

La renta neta en 
virtud de contratos 

que se realicen en un 
período mayor de un 

año, se calculará en 
proporción a la parte 
de la obra realizada 
durante el ejercicio 

de que se trate.  
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REGISTRO DE IMPUESTOS 

 

Al cierre del mes de octubre se efectúa la provisió n de 

Impuestos, quedando el registro de la manera siguie nte. 

 

PARTIDA No. 15 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OTROS ACTIVOS     4,517.56    

  Pago a Cuenta del ejercicio    4,517.56     

IVA DEBITO FISCAL     27,406.51    

  Ventas locales   27,406.51      

RETENCIONES LEGALES     3,200.00    

  ISR-eventuales    3,200.00      

REMANENTE DE CREDITO FISCAL       17,108.32  

  Crédito Fiscal   17,108.32      

IVA CREDITO FISCAL         8,190.00  

  Compras locales    8,190.00      

IVA CREDITO FISCAL         2,108.19  

  Retención del 1%    2,108.19      

IMPUESTOS POR PAGAR        7,717.56  

  Retenciones legales    3,200.00      

  Pago a Cuenta    4,517.56      

TOTAL $ 35,124.07  $ 35,124.07  

 V/ Registro de impuestos por pagar. 

 

Cálculos para determinar el remanente de IVA 

Remanente de Crédito Fiscal   $ 28,730.00  
IVA Débito fiscal $  27.406.51    
MENOS:     
   Crédito fiscal   8,190.00    
   Retención del 1%  2,108.19    
IGUAL:  IMPUESTO DETERMINADO $ 17,108.32  $ 17,108.32  

REMANENTE PARA PROXIMO PERIODO $ 11,621.68  
Véase anexo – 9 

 

Anticipo a Cuenta del Impuesto sobre la Renta:  tomando en 

consideración que en este mes se contabiliza el pri mer avance de 

obra y se registro la parte del ingreso devengado, el ingreso está 

sujeto al 1.5% bajo el concepto de Anticipo a Cuent a del Impuesto 

sobre la Renta.  
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2.4.3.3  OPERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE  

             

 La empresa EJEMPLO, S.A. DE C.V. efectúa en el mes  de 
noviembre las siguientes operaciones: 
 
a.  Se cancela la cuota 3/12 del préstamo bancario; 

 
b.  Se reconoce un costo de mano de obra por $20,000.00 , este 

personal es de carácter eventual; 
 

c.  Se incurre en gastos de materiales de construcción por un monto 
de $20,000.00, de los cuales $12,000.00 están docum entados con 
comprobantes de crédito fiscal (más IVA) y el resto  con facturas 
de consumidor final (IVA incluido); 

 
d.  De costos indirectos de construcción se paga la can tidad de 

$4,591.60, de los cuales $4,000.00 están documentad os con 
comprobantes de crédito fiscal (más IVA) y el resto  con facturas 
de consumidor final (IVA incluido); y 

 
e.  Se reconocen los gastos de depreciación por la maqu inaria y 

otros y otros bienes utilizados en la ejecución del  proyecto. 
             

 

 

PAGO DE CUOTA POR PRÉSTAMO BANCARIO. 

 

Datos:  
Saldo insoluto:  $ 210,057.32 
Tasa de interés:  10% 
Cuota:    $ 21,978.78 
Días transcurridos: 31 

 

 

Cálculos para registro contable 

Cuota mensual   $ 21,978.78  
Menos: Pago de intereses    1,784.05  
  Periodo (31/365)  0.084932    
  Por la tasa de Interés 10%  0.100000    
  Por saldo insoluto  210,057.32    

(=) ABONO A CAPITAL  $ 20,194.73  
 

Véase anexo – 7 
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PARTIDA No. 16 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

GASTOS FINANCIEROS      1,784.05   

  Intereses     1,784.05     

PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.     20,194.73   

  Banco Agrícola    20,194.73     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES       21,978.78 

  Banco Agrícola    21,978.78     

TOTAL $ 21,978.78 $ 21,978.78 

 V/ por cancelación de tercera cuota de préstamo 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

Ver tratamiento legal-tributario en literal a) y b)  de 

registro contable No. 6. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

 

Ver tratamiento técnico de NIIF-PYMES en partida No . 6. 

 

COSTOS ATRIBUIBLES A LA CONSTRUCCION EN PROCESO 

 

a)  Cálculos para la contabilización de materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de construcción. 

 

Documentado 
con 

Elemento del costo (-) 
Retención 
de renta 

Total Mano de 
obra 

Materiales  
Costos 

Indirectos 
FCF -  8,000.00  591.60  -  8,591.60  
CCF -  12,000.00  4,000.00  -  16,000.00  
Recibo 20,000.00  -  -  2,000.00  18,000.00  
TOTAL 20,000.00  20,000.00  4,591.60  2,000.00  42,591.60  

FCF: Factura de Consumidor Final 
CCF: Comprobante de Crédito Fiscal  

 

DETALLE DE DESEMBOLSO 
Sub.-Total de desembolso $ 42,591.60  
MAS:   
   Crédito fiscal (16,000.00X0.13%)  2,080.00  
TOTAL DE DESEMBOLSO $ 44,671.60  
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PARTIDA No. 17 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO     44,591.60   

  Materiales    20,000.00     

  Mano de obra     20,000.00     

  Costos Indirectos     4,591.60     

IVA CREDITO FISCAL       2,080.00   

  Compras locales     2,080.00     

RETENCIONES LEGALES        2,000.00 

  ISR-eventuales     2,000.00     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES       44,671.60 

  Banco Agrícola    44,671.60     

TOTAL $ 46,671.60 $ 46,671.60 

 V/ por compras de materiales, pago de mano de obra  y otras 
erogaciones de construcción del mes de noviembre 

 

 

b)  Registro por depreciación de maquinaria y otros bie nes 

utilizados en la ejecución de la obra. 

 

PARTIDA No. 18 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO      4,600.00    

  Costos Indirectos     4,600.00      

DEPRECIACION ACUMULADA        4,600.00  

  Maquinaria y Equipo     3,200.00      

  Vehículos     1,000.00      

  Mobiliario y Eq. De Comp.        400.00      

TOTAL $  4,600.00  $  4,600.00  

 V/ por depreciación de propiedades planta y equipo  utilizados en la 
construcción en proceso. 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

Ver tratamiento legal tributario en partidas No. 7 y 8. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

 

Ver tratamiento técnico de NIIF-PYMES de partidas N o. 7 y 8. 
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REGISTRO DE IMPUESTOS 

 

Al cierre del mes se efectúa la provisión de impues tos, 

dejando como resultado el siguiente registro contab le. 

 

PARTIDA No. 19 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

REMANENTE DE CREDITO FISCAL      2,080.00    

  Crédito Fiscal 2,080.00     

RETENCIONES LEGALES      2,000.00   

  ISR-eventuales    2,000.00     

IVA CREDITO FISCAL         2,080.00 

  Compras locales  2,080.00     

IMPUESTOS POR PAGAR        2,000.00 

  Retenciones legales 
    

2,000.00 
    

TOTAL $  4,080.00  $  4,080.00  

 V/ determinación de impuestos por pagar. 

 

 

2.4.3.4  OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE CON SEGUNDA ESTIMACION 

DE AVANCE DE OBRA 

             

 La empresa EJEMPLO, S.A. DE C.V. efectúa en el mes  de 
diciembre las siguientes operaciones: 
 
a.  Se cancela la cuota 4/12 del préstamo bancario; 

 
b.  Se reconoce un costo de mano de obra por $13,000.00 , este 

personal es de carácter eventual; 
 

c.  Se incurre en gastos de materiales de construcción por un monto 
de $15,000.00, de los cuales $12,000.00 están docum entados con 
comprobantes de crédito fiscal (más IVA) y el resto  con facturas 
de consumidor final (IVA incluido); 

 
d.  De costos indirectos de construcción se paga la can tidad de 

$2,860.00, de los cuales $1,000.00 están documentad os con 
comprobantes de crédito fiscal (más IVA) y el resto  con facturas 
de consumidor final (IVA incluido);  

 
e.  Se reconocen los gastos de depreciación por la maqu inaria y 

otros y otros bienes utilizados en la ejecución del  proyecto; 
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f.  Se presenta la segunda estimación de avance de obra , la cual 
asciende al 36.03% dejando la obra terminada a un 7 7.10%; y 

 
g.  Se efectúan las provisiones de impuestos. 
             
 

 

PAGO DE CUOTA POR PRÉSTAMO BANCARIO. 

 

Datos:  
Saldo insoluto:  $ 189,862.59 
Tasa de interés:  10% 
Cuota:    $ 21,978.78 
Días transcurridos: 30 

 

Cálculos para registro contable 

Cuota mensual   $ 21,978.78  
Menos: Pago de intereses    1,560.51  
  Periodo (31/365)  0.082191    
  Por la tasa de Interés 10%  0.100000    
  Por saldo insoluto  189,862.59    

(=) ABONO A CAPITAL  $ 20,418.27  
 

Véase anexo – 7 

 

PARTIDA No. 20 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

GASTOS FINANCIEROS      1,560.51   

  Intereses     1,560.51     

PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.     20,418.27   

  Banco Agrícola    20,418.27     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES       21,978.78 

  Banco Agrícola    21,978.78     

TOTAL $ 21,978.78 $ 21,978.78 

 V/ por cancelación de cuarta cuota de préstamo 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

Ver tratamiento en literal a) y b) de partida No. 6 . 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

Ver tratamiento técnico de NIIF-PYMES en Partida No . 6. 
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COSTOS ATRIBUIBLES A LA CONSTRUCCION EN PROCESO 

 

a)  Cálculos para la contabilización de materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de construcción. 

 

Documentado 
con 

Elemento del costo (-) 
Retención 
de renta 

Total Mano de 
obra 

Materiales  
Costos 

Indirectos 
FCF -  3,000.00  1,860.00  -  4,860.00  
CCF -  12,000.00  1,000.00  -  13,000.00  
Recibo 13,000.00  -  -  1,300.00  11,700.00  
TOTAL 13,000.00  15,000.00  2,860.00  1,300.00  29,560.00  

FCF: Factura de Consumidor Final 
CCF: Comprobante de Crédito Fiscal  
 

 

DETALLE DE DESEMBOLSO 
Sub.-Total de desembolso $  29,560.00  
MAS:   
   Crédito fiscal (13,000.00X0.13%)  1,690.00  
TOTAL DE DESEMBOLSO $ 31,250.00  

 

 

PARTIDA No. 21 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO     30,860.00   

  Materiales    15,000.00     

  Mano de obra     13,000.00     

  Costos Indirectos     2,860.00     

IVA CREDITO FISCAL       1,690.00   

  Compras locales     1,690.00     

RETENCIONES LEGALES        1,300.00 

  ISR-eventuales     1,300.00     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES       31,250.00 

  Banco Agrícola    31,250.00     

TOTAL $ 32,550.00  $ 32,550.00  

 V/ por compras de materiales, pago de mano de obra  y otras 
erogaciones de construcción del mes de diciembre. 

 

 

b)  Registro por depreciación de maquinaria y otros bie nes 

utilizados en la ejecución de la obra. 
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PARTIDA No. 22 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO      2,400.00   

  Costos Indirectos     2,400.00     

DEPRECIACION ACUMULADA        2,400.00 

  Maquinaria y Equipo     1,500.00     

  Vehículos       800.00     

  Mobiliario y Eq. De Comp.        100.00     

TOTAL $  2,400.00 $  2,400.00 

 V/ por depreciación de propiedades planta y equipo  utilizados en la 
construcción en proceso. 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

 

Ver tratamiento legal-tributario de partida  No. 7 y 8. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

 

Ver tratamiento técnico de NIIF-PYMES en partida No . 7 y 8. 

 

 

INGRESOS Y COSTOS ORDINARIOS A RECONOCER 

 

DATOS Y CÁLCULOS PARA EL REGISTRO CONTABLE 

 

Al mes de diciembre se determina que la obra se enc uentra 

terminada al 77.10%, por lo consiguiente, se debe r econocer 

ingresos y costos según el siguiente detalle: 

 

CONCEPTO % INGRESOS 
ORDINARIOS 

COSTO 
ESTIMADO 

UTILIDAD 
ESTIMADA 

Monto total 100.00%  733,266.00  549,949.50  183,316.50  

Avance de obra  77.10%  565,341.88  424,006.41  141,335.47  
(Menos) 
Avance acumulado 

 
 41.07%  

 
301,170.49  

 
225,877.77  

 
75,292.72  

(Igual) 
Valores a contabilizar 

  
 36.03%  

 
264,171.39  

 
198,128.54  

 
66,042.75  

 



60 

 

 

a.  Ingresos de construcción  

 

ESTIMACION DE OBRA No. 2  

DESCRIPCIÓN DATOS Y CALCULOS RESULTADOS 

Monto total del contrato $   733,266.00  

MENOS:  30% de anticipo  $   219,979.80  

Valor por reintegrar $   513,286.00  

36.03% avance de obra 733,266.00X36.03%= $  264,171.39  

Proporción del anticipo 219,979.80X36.03%= $   79,251.42  

Base imponible para IVA 264,171.39-79,251.42= $  184,919.97  

Impuesto IVA 184,919.97X0.13= $   24,039.60  

Retención del 1% IVA 184,919.97X0.01= $    1,849.20  

5% retención por garantía 264,171.39X0.05= $   13,208.57  

 

Determinación del valor a percibir: 
 

CONCEPTO MONTO 
Ingreso devengado    $ 264,171.39  
Menos:  
   Proporción de anticipo 
   5% retención por garantía 
   1% retención IVA 

 
$ 

 
79,251.42  
13,208.57  

1,849.20  

 94,309.19  
 
 
 

Mas: Impuesto IVA    $ 24,039.60  

(=)VALOR A PERCIBIR  $ 193,901.80  

   

PARTIDA No. 23 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES     193,901.80   

  Banco Agrícola   193,901.80     

CUENTAS POR COBRAR A L.P.       13,208.57   

  CEL    13,208.57     

IVA CREDITO FISCAL        1,849.20   

  Retención del 1%     1,849.20     

OTROS PASIVOS      79,251.42   

  Anticipos    79,251.42     

IVA DEBITO FISCAL         24,039.60 

  Ventas Locales    24,039.60     

INGRESOS       264,171.39 

  Servicios de Construcción    264,171.39     

TOTAL $ 288,210.99   $288,210.99  

 V/ Ingresos por primera estimación de avance de ob ra, la cual 
asciende a 36.03% 

 

La información de datos y 
forma de pago se encuentra en 
el contrato de construcción.  
(Véase anexo-8) 
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Costos de construcción  

 

 

PARTIDA No. 24 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

COSTOS POR PROYECTOS     198,128.54   

  Construcción CEL-4206-S   198,128.54     

OBRAS EN PROCESO       198,128.54 

  Estimaciones   198,128.54     

TOTAL $ 198,128.54  $198,128.54 

 V/ Costos por primera estimación de avance de obra , los cuales 
ascienden al 36.03% de los costos estimados. 

 

ANALISIS DE COSTOS 

 

Los costos reales incurridos a la fecha son los sig uientes:  

TIPO DE 
COSTO 

COSTOS REALES 
ACUMULADOS 

AL 
31/10/2010 

Noviembre Diciembre 
ACUMULADOS 

AL 
31/12/2010 

Materiales 
Mano de Obra  
Indirectos 

$ 300,000.00  
67,000.00  
43,608.40  

$ 20,000.00  
20,000.00  

9,191.60  

$ 15,000.00  
13,000.00  

5,260.00  

$ 335,000.00  
100,000.00  

58,060.00  
TOTAL $ 410,608.40  $ 49,191.60  $ 33,260.00  $ 493,060.00  

 

Los costos reales ascienden al 89.66% 

($493,060.00/$549,949.50) de los costos estimados. 

 

Cuantificación de costos en proceso  

CONCEPTOS MONTO 
COSTOS REALES INCURRIDOS $ 493,060.00  

   Menos:     
   ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA   $  424,006.41  
     Costo estimado del proyecto $ 549,949.50    
     (por) Porcentaje de avance  77.10%    

VALOR DE OBRA EN PROCESO (Costos Acumulados) $  69,053.59  

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

Ver tratamiento en literal a) y b) de partidas 13 y  14 

 

La sub.-cuenta “Estimaciones” es 
complementaria de OBRAS EN PROCESO. Se 
contabiliza de esta forma para llevar 
el valor histórico de los costos 
reales. 
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BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

Ver la base técnica de partidas 13 y 14. 

 

REGISTRO DE IMPUESTOS 

 

Al cierre del mes de diciembre se efectúa la provis ión de 

Impuestos, dejando como resultado el siguiente regi stro contable. 

 

PARTIDA No. 25 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OTROS ACTIVOS      3,962.57   

  Pago a Cuenta del ejercicio     3,962.57     

IVA DEBITO FISCAL      24,039.60   

  Ventas locales    24,039.60     

RETENCIONES LEGALES      1,300.00   

  ISR-eventuales     1,300.00     

REMANENTE DE CREDITO FISCAL       13,701.68 

  Crédito Fiscal    13,701.68     

IVA CREDITO FISCAL         1,690.00 

  Compras locales     1,690.00     

IVA CREDITO FISCAL         1,849.20 

  Retención del 1%     1,849.20     

IMPUESTOS POR PAGAR       12,061.29 

  IVA por pagar     6,798.72     

  Retenciones legales     1,300.00     

  Pago a Cuenta     3,962.57     

TOTAL $ 29,302.17 $ 29,302.17 

 V/ determinación de impuestos por pagar. 

 

Cálculos para determinar el impuesto de IVA por pag ar 

 

IVA Débito fiscal    $ 24,039.60  
MENOS:     
   Remanente de Crédito Fiscal $  13,701.68    
   Crédito fiscal   1,690.00    
   Retención del 1%  1,849.20    

IMPUESTO POR PAGAR $ 6,798.72  
Véase anexo – 9 
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2.4.3.5  CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE 

 

PRESENTACION DE BALANCE DE COMPROBACION. 

 

Al cierre del ejercicio 2010, el balance de comprob ación queda con 
los siguientes saldos. 

 

Véase anexo-9  

 

Los costos acumulados de construcción (obras en pro ceso) se 

contabilizan dentro de los activos corrientes, ya q ue forman parte 

de la actividad económica de la compañía y se esper a liquidarlos 

ACTIVO, COSTOS Y GASTOS 

Corriente     

Efectivo y equivalentes      314,254.69 

Cuentas Por Cobrar       10,000.00 

Obras en Proceso       69,053.59 

  Mano de Obra   100,000.00   

  Materiales   335,000.00   

  Costos Indirectos    58,060.00   

  Estimaciones (424,006.41)    

Pago a Cuenta        8,480.13 

Total activo corriente     401,788.40 

No Corriente     

Inversiones en asociadas 
 

    100,0 00.00 

Propiedad planta y equipo 
 

    1 03,800.00 

  Costo de Adquisición   1 20,000.00   

  Depreciación Acumulada  (16,200.00)    

Cuentas Por Cobrar a L.P. 
 

     28,267.09 

Total activo no corriente     232,067.09 

TOTAL ACTIVO     633,855.49 

Costos por Proyectos 
 

    424,006.41 

  Construcción CEL-4206-S   424,006.41   

Gastos Operativos 
 

     53,609.45 

  Gastos de Administración     45,000.00   

  Gastos Financieros     8,609.45   

TOTAL COSTOS Y GASTOS     477,615.86 

TOTAL DEUDORES $1,111,471.35  

Dentro de la cuenta 
“obras en proceso”, 
existe la sub.-
cuenta estimaciones, 
la cual se ha creado 
con el objetivo de 
reflejar el costo 
histórico de los 
tres elementos del 
costo.  

Para efectos 
didácticos el saldo 
de la Sub.-cuenta 
estimaciones coincide 
con la cuenta Costos 
por Proyectos. 
 
Ya que todo costo 
reconocido en las 
cuentas de resultado 
debe cargarse contra 
la cuenta 
complementaria 
estimaciones. 

Los gastos financieros 
incluyen dos tipos de 
gastos: 
� Intereses por 

prestamos de 
$7,359.45; y 

� Administrativo por 
desembolso de 
préstamo por 
$1,250.00;  
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(utilizarlo) en un periodo menor a doce meses despu és de la fecha 

de cierre contable. 

 

 

PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS 

Corriente     

Doctos. Por pagar 
 

     39,246.63 

Proveedores 
 

     55,000.00 

Impuesto por Pagar 
 

     12,061.29 

  IVA por pagar     6,798.72   

  Retenciones legales     1,300.00   

  Pago a Cuenta     3,962.57   

Otros pasivos 
 

     50,377.23 

  Anticipos 50,377.23    

No corriente     

Préstamos Bancarios a L.P.      169,444.32 

TOTAL PASIVOS     326,129.47 

PATRIMONIO 
 

Capital Social      100,000.00 

Reserva Legal       20,000.00 

Utilidades a distribuir      100,000.00 

TOTAL PATRIMONIO     220,000.00 

Ingresos 
 

    565,341.88 

  Servicios de 
Construcción 

565,341.88    

TOTAL ACREEDORES  $1,111,471.35 

 

REGISTROS CONTABLES DE CIERRE 

             
Los registros contables para el cierre del ejercici o son los 
siguientes. 
  
a.  Reclasificación de cuentas por cobrar y pagar de la rgo plazo a 

corto plazo; 
 

b.  Cuantificación de la pérdida o ganancia del ejercic io 
(rendimiento económico); 
 

c.  Registro de gasto (ingreso) por impuesto sobre la r enta y 
determinación del impuesto por pagar. 

 
d.  Determinación de la Utilidad del Ejercicio.  
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a.  Reclasificación 

PARTIDA No. 26 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

CUENTAS POR COBRAR A C.P.      28,267.09   

  Construcción CEL-4206-S    28,267.09     

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.      169,444.32   

  Banco Agrícola   169,444.32     

CUENTAS POR COBRAR A L.P.         28,267.09 

  CEL    28,267.09     

PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.       169,444.32 

  Banco Agrícola   169,444.32     

TOTAL $ 197,711.41  $197,711.41 

V/ Reclasificación de cuentas por cobrar y pagar de  largo plazo a 
corto plazo. 

Esta reclasificación se efectúa en función, de que tanto la cuenta 

por cobrar y el préstamo bancario se esperan liquid arse dentro de 

los doce meses siguientes a la fecha del cierre con table 29. 

 

b.  Cuantificación de la pérdida o ganancia del ejercic io 

(rendimiento económico) 

PARTIDA No. 27 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

INGRESOS     565,341.88    

  Servicios de Construcción  565,341.88      

OTROS INGRESOS      10,000.00    

  Inversiones en Asociadas   10,000.00      

COSTOS POR PROYECTOS       424,006.41  

  Construcción CEL-4206-S  424,006.41      

GASTOS DE ADMINISTRACION        45,000.00  

  Gastos de administración   45,000.00      

GASTOS FINANCIEROS         8,609.45  

  Administrativo por desembolso    1,250.00      

  Intereses    7,359.45      

PERDIDAS Y GANANCIAS        97,726.02  

  Ejercicio 2010   97,726.02      

TOTAL $ 575,341.88   $575,341.88  

V/ liquidación de cuentas de resultado 

                                                           
29

 Sección 4 párrafos del 5) al 8) 
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El registro contable refleja el rendimiento económi co de la 

compañía el cual asciende a $97,726.02 30, es importante mencionar 

que esta cantidad es previa a la cuantificación del  gasto 

(ingreso) por impuesto sobre la renta. 

 

c.  Registro de gasto (ingreso) por impuesto sobre la r enta y 

determinación del impuesto por pagar. 

 

PARTIDA No. 28 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

ACTIVO POR ISR DIFERIDO           978.77   

  Impuesto sobre la renta         978.77     

GASTO ADMINISTRATIVO       24,431.51   

  Impuesto sobre la renta      24,431.51     

OTROS ACTIVOS         8,480.13 

  Pago a Cuenta del ejercicio       8,480.13     

IMPUESTOS POR PAGAR        14,430.15 

  ISR-2010      14,430.15     

OTROS INGRESOS         2,500.00 

  Impuesto sobre la renta       2,500.00     

TOTAL  $  25,410.28  $ 25,410.28  

V/ Registro de Activo por impuesto sobre la renta p or pagar 

 

La cuantificación del gasto por impuesto sobre la r enta, es el 

resultado de $97,726.02 por la tasa impositiva 31 del 25%. El activo 

por ISR-Diferido es producto de las diferencias tem porarias  

(Véase apartado de ANALISIS DE DIFERENCIAS TEMPORAR IAS) .  

 

Por otro lado, existe un ingreso por impuesto sobre  la renta de 

$2,500.00 el cual proviene de una diferencia perman ente de 

$10,000.00 que corresponde a un ingreso no gravable  con el 

Impuesto sobre la Renta. 

                                                           
30

 Sección 2 párrafo 44 de las NIIF-PYMES. 
31

 Art. 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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d.  Determinación de la Utilidad del Ejercicio. 

 

PARTIDA No. 29 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

PERDIDAS Y GANANCIAS       97,726.02   

  Del ejercicio 2010      97,726.02     

OTROS INGRESOS        2,500.00   

  Impuesto sobre la renta       2,500.00     

GASTO ADMINISTRATIVO        24,431.51 

  Impuesto sobre la renta      24,431.51     

UTILIDAD DEL EJERCICIO         75,794.52 

  Ejercicio 2010      75,794.52     

TOTAL  $ 100,226.02   $100,226.02  

V/ Determinación de utilidad del ejercicio 

 

 

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS. 

 

Para poder analizar  de forma adecuada las diferenc ias temporarias 

se presenta la siguiente hoja de cálculo del impues to sobre la 

renta 32: 

 

CONCEPTO MONTO 
Utilidad antes de ISR 
Mas: 
   Gastos no deducibles 

$ 87,726.02  
 

3,915.08  
RENTA NETA  $  91,641.10  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA33 $ 22,910.28  

 

Al comparar el impuesto sobre la renta del presente  cuadro en 

relación al gasto de impuesto sobre la renta por $2 1,931.51 de 

partida No. 28, se determina una diferencia de $978 .77 la cual se 

contabiliza como un Activo por Impuesto Diferido. 

 

 
                                                           
32

 Art. 91 segundo párrafo del Código Tributario. 
33

 Art. 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Los gastos son el resultado  
de diferencias entre la base 
Legal-Tributaria en relación 
al Marco de referencia 
contable. 
 
Sección 29 párrafo 14 
literal b) y párrafo 15 
literal b). 
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Al generar un Activo por impuesto-diferido 34 implica que la 

compañía utilizara estos valores para disminuir la cantidad del 

impuesto a pagar en el siguiente ejercicio contable . 

 

Los gastos no deducibles de $3,915.08 están conform ados por los 

siguientes conceptos: 

 

a)  Gasto administrativo por la adquisición de préstamo  bancario, 

el cual está registrado en partida No. 3; y 

 

b)  Diferencia entre el conteo físico de inventarios en  relación a 

los costos acumulados de materiales en proceso de c onstrucción. 

 

Cada uno de ellos se explica a continuación. 

 

a)  Gasto administrativo por desembolso de préstamo ban cario: 

 

GASTO SEGÚN MONTO 
Marco de Referencia NIIF-PYMES 
Base Legal-Tributaria 

$ 1,250.00  
417.81  

DIFERENCIA TEMPORARIA $ 832.49  
Activo por Impuesto Diferido (25%) $  208.05  

 

 

b)  Diferencia entre el conteo físico de inventarios en  relación a 

los costos acumulados de materiales en proceso de c onstrucción. 

Con el fin de darle cumplimiento al art. 142 del Có digo 

Tributario, se efectúa inventario físico de la mate riales de 

construcción, del cual se determina $50,000.00 de m ateriales de 

construcción que no se han adherido a la obra en pr oceso. 

 

 

 

                                                           
34

 Sección 29 párrafos 4 y 5 de las NIIF-PYMES. 
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Dando como resultado lo siguiente: 

 

 

Datos:  

CONCEPTO MONTO 
Materia Prima Física 
Menos: 
  Materia prima en proceso 

$ 50,000.00  
 

46,917.11  
COSTO NO DEDUCIBLE $ 3,082.89  
(POR 25% de ISR)    

  Activo por ISR - Diferido  $ 770.72  
La determinación de materiales de construcción en p roceso se observa en ANEXO-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTO SEGÚN MONTO 
Marco de Referencia NIIF-PYMES 
Base Legal-Tributaria 

$ 288,082.89  
285,000.00  

DIFERENCIA TEMPORARIA $ 3,082.89  
Activo por Impuesto Diferido (25%) $  770.72  

 

 

 

 

 

Materiales de construcción 
que no se han adherido a la 
obra en proceso. 

Materiales reconocidos al costo $288,082.89 

Materiales de construcción 
en proceso $46,917.11 

Total de compra de materiales :  $335,000.00  

Materiales de construcción 
que no se han adherido a la 
obra en proceso $3,082.89 

Inventario de 
materiales $50,000.00 
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ESTADO DE RESULTADOS Y HOJA DE CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. 

 

EJEMPLO, S.A. DE C.V.  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 565,341.88 

MENOS: 
 

COSTOS DE PROYECTOS 424,006.41 

UTILIDAD BRUTA $ 141,335.47 

MENOS: 
 

 GASTOS DE OPERACIÓN $ 53,609.45 

  GASTOS DE ADMINISTRACION 45,000.00 

  GASTOS FINANCIEROS 8,609.45 

MAS: 
 

 INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
  INVERSIONES EN ASOCIADAS 

 
10,000.00 

UTILIDAD FINANCIERA ANTES DE ISR $  97,726.02 

 
(MENOS)  
EFECTO NETO EN IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

21,931.51 

  GASTO POR IMPUESTO  24,431.51   
 

  INGRESO POR IMPUESTO   2,500.00   
 

UTILIDAD  NETA DEL EJERCICIO  $  75,794.52  

 

HOJA DE CALCULO DEL ISR 2010 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA R ENTA 97,726.02   

(+)COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES: 3,915.08   

   Gasto Financiero     832.19     

   Costo de Materiales   3,082.89     

(-)INGRESOS CONTABILIZADOS NO GRAVABLES: 10,000.00   

   Dividendos de Inversiones en Acciones 35  10,000.00     

(=)UTILIDAD FISCAL SUJETA A IMPUESTO CON TASA ORDIN ARIA 91,641.10   

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO (art. 41 LISR ) 22,910.28   

(-)ACTIVO POR IMPUESTO – DIFERIDO 978.77   

EFECTO NETO EN IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ESTADO DE RESULTADO 21,931.51   

 

La cantidad de $10,000.00 es una diferencia permane nte entre la 

base tributaria y la base técnica-contable. 

                                                           
35

 Es de conformidad al numeral 13 del art. 4 de la LISR 
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Es importante mencionar que en el Estado de Resulta do y en la hoja 

de cálculo del Impuesto sobre la renta no se calcul a Reserva 

Legal, ya que esta representa la quinta parte del c apital social, 

lo cual es el monto que establece el código de come rcio. 

 

BALANCE GENERAL 

 

EJEMPLO, S.A. DE C.V. 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre d el 2010 

     ACTIVO   PASIVO 
Corriente      Corriente    
Efectivo y equivalentes 314,254.69   Doctos. Por pagar 39,246.63 
Cuentas Por Cobrar 48,267.09    Proveedores 55,000.00  
Obras en Proceso 69,053.59    Préstamos Bancarios 169,444.32  
Impuesto-Diferido 978.77    Impuesto por Pagar 26,491.44  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 422,554.14    Otros pasivos 50,377.23  
No Corriente      TOTAL PASIVO  340,559.62  
Inversiones en Asociadas 100,000.00     
Propiedad planta y equipo 120,000.00    PATRIMONIO   
Depreciación Acumulada -16,200.00    Capital Social 100,000.00  
     Reserva Legal 20,000.00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 203,800.00    Utilidades a distribuir 175,794.52  
      TOTAL PATRIMONIO  285,794.52  

TOTAL ACTIVO 636,354.14    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 636,354.14  
          

 

Análisis de las cuentas de balance. 

 

1.  Las cuentas por cobrar que refleja el Balance están  compuestas 

por lo siguiente: 

 

a.  Retención por garantía contractual la cual asciende  a 

$28,267.09, y es determinada con el 5% de los ingre sos 

devengados de la compañía en base al porcentaje de avance de 

obra a la fecha del balance. 

 

(Monto contractual)(Avance de obra)(Retención 5%) 

($733,266.00)(77.10)(5%) 

$28,267.09  
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b.  Otras cuentas por cobrar de $20,000.00 (supuesto pa ra efectos 

de presentación) 

 

 

2.  Las obras en proceso que ascienden a $69,053.59 es la diferencia 

entre los costos reales incurridos, menos las estim aciones de 

avance de obra. 

(Costos reales)-(% de avance de obra) (costos estim ados) 

$493,060.00 – (77.10%) ($549,949.50) 

$493,060.00 – $424,006.41 

$69,053.59 

 

 

3.  El Activo por Impuesto-Diferido de $978.77 proviene  de una 

diferencia de Impuesto sobre la Renta de la Base Tr ibutaria 

sobre la Base Técnica.  

Véase apartado de ANALISIS DE DIFERENCIAS TEMPORARI AS. 

 

 

4.  Los otros pasivos de $50,377.23  proviene de la dif erencia del 

monto de anticipo del valor del contrato (30%), men os las 

estimaciones de avance de obra (77.10). 

 

(Valor del contrato) 
(% de anticipo)  Menos 

(valor del contrato) 
(%de anticipo) 

(% de estimación de 
avance de obra)  

 
$733,266.00 (30%) 

 
Menos 

 
$733,266.00 (30%)(77.10) 

 
$219,979.80 

 
Menos 

 
$169,602.56 

 
$50,377.23 
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2.4.3.6  OPERACIONES DEL MES DE ENERO 

             

 La empresa EJEMPLO, S.A. DE C.V. efectúa en el mes  de enero 
las siguientes operaciones: 
 
a.  Se cancela la cuota 4/12 del préstamo bancario; 

 
b.  Se reconoce un costo de mano de obra por $12,000.00 , este 

personal es de carácter eventual; 
 

c.  Se incurre en gastos de materiales de construcción por un monto 
de $8,000.00, de los cuales $7,500.00 están documen tados con 
comprobantes de crédito fiscal (más IVA) y el resto  con facturas 
de consumidor final (IVA incluido); 

 
d.  De costos indirectos de construcción se paga la can tidad de 

$2,400.00, de los cuales $2,100.00 están documentad os con 
comprobantes de crédito fiscal (más IVA) y el resto  con facturas 
de consumidor final (IVA incluido); y 

 
e.  Se reconocen los gastos de depreciación por la maqu inaria y 

otros y otros bienes utilizados en la ejecución del  proyecto. 
             

 

 

 

PAGO DE CUOTA POR PRÉSTAMO BANCARIO. 

Datos:  
Saldo insoluto:  $ 169.444.33 
Tasa de interés:  10% 
Cuota:    $ 21,978.78 
Días transcurridos: 31 

 

 

 

Cálculos para registro contable 

Cuota mensual   $ 21,978.78  
Menos: Pago de intereses    1,439.12  
  Periodo (31/365)  0.084932    
  Por la tasa de Interés 10%  0.100000    
  Por saldo insoluto  169,444.33    

(=) ABONO A CAPITAL  $ 20,539.66  
 

Véase anexo – 7 
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PARTIDA No. 30 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

GASTOS FINANCIEROS       1,439.12   

  Intereses     1,439.12     

PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.      20,539.66   

  Banco Agrícola    20,539.66     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES        21,978.78 

  Banco Agrícola    21,978.78     

TOTAL $  21,978.78  $ 21,978.78 

V/ por cancelación de quinta cuota de préstamo 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

Ver tratamiento legal-tributario en literales a) y b) de 

partida No. 6 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

Ver tratamiento técnico de NIIF-PYMES en Partida No . 6 

 

COSTOS ATRIBUIBLES A LA CONSTRUCCION EN PROCESO 

 

a)  Cálculos para la contabilización de materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de construcción. 

Documentado 
con 

Elemento del costo (-) 
Retención 
de renta 

Total Mano de 
obra 

Materiales  
Costos 

Indirectos 
FCF -  500.00  300.00  -  800.00  
CCF -  7,500.00  2,100.00  -  9,600.00  
Recibo 12,000.00  -  -  1,200.00  10,800.00  
TOTAL 12,000.00  8,000.00  2,400.00  1,200.00  21,200.00  

FCF: Factura de Consumidor Final 
CCF: Comprobante de Crédito Fiscal  
 

 

DETALLE DE DESEMBOLSO 
Sub.-Total de desembolso $ 21,200.00  
MAS:   
   Crédito fiscal (9,600.00X0.13%)  1.248.00  
TOTAL DE DESEMBOLSO $ 22,448.00  
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PARTIDA No. 31 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO     22,400.00    

  Materiales     8,000.00      

  Mano de obra     12,000.00      

  Costos Indirectos     2,400.00      

IVA CREDITO FISCAL       1,248.00    

  Compras locales     1,248.00      

RETENCIONES LEGALES         1,200.00  

  ISR-eventuales     1,200.00      

EFECTIVO Y EQUIVALENTES        22,448.00  

  Banco Agrícola    22,448.00      

TOTAL $ 23,648.00   $ 23,648.00  

 V/ por compras de materiales, pago de mano de obra  y otras 
erogaciones de construcción del mes de enero 2011 

 

b) Registro por depreciación de maquinaria y otros bienes 

utilizados en la ejecución de la obra. 

 

PARTIDA No. 32 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO        1,600.00   

  Costos Indirectos       1,600.00     

DEPRECIACION ACUMULADA 
    

    
1,600.00 

  Maquinaria y Equipo       1,200.00     

  Vehículos         300.00     

  Mobiliario y Eq. De Comp.         100.00     

TOTAL  $   1,600.00 $ 1,600.00 
 V/ por depreciación de propiedades planta y equipo  utilizados en la 

construcción en proceso. 

 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

Ver tratamiento legal-tributario de partida  No. 7 y 8. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

Ver tratamiento técnico de NIIF-PYMES en partida No . 7 y 8. 
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REGISTRO DE IMPUESTOS 

 

Al cierre del mes se efectúa la provisión de impues tos, 

dejando como resultado el siguiente registro contab le. 

 

PARTIDA No. 33 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

REMANENTE DE CREDITO FISCAL        1,248.00   

  Crédito Fiscal     1,248.00     

RETENCIONES LEGALES        1,200.00   

  ISR-eventuales     1,200.00     

IVA CREDITO FISCAL          1,248.00 

  Compras locales     1,248.00     

IMPUESTOS POR PAGAR         1,200.00 

  Retenciones legales     1,200.00     

TOTAL  $   2,448.00  $  2,448.00 

 V/ registro de retenciones por pagar y determinaci ón de remanente de 
crédito fiscal 

 

 

2.4.3.7  OPERACIONES DEL MES DE FEBRERO CON ÚLTIMA ESTIMACION DE 

AVANCE DE OBRA 

             

 La empresa EJEMPLO, S.A. DE C.V. efectúa en el mes  de febrero 
las siguientes operaciones: 
 
a.  Se cancela la cuota 6/12 del préstamo bancario; 

 
b.  Se reconoce un costo de mano de obra por $13,000.00 , este 

personal es de carácter eventual; 
 

c.  Se incurre en gastos de materiales de construcción por un monto 
de $15,000.00, de los cuales $12,000.00 están docum entados con 
comprobantes de crédito fiscal (más IVA) y el resto  con facturas 
de consumidor final (IVA incluido); 

 
d.  De costos indirectos de construcción se paga la can tidad de 

$2,860.00, de los cuales $1,000.00 están documentad os con 
comprobantes de crédito fiscal (más IVA) y el resto  con facturas 
de consumidor final (IVA incluido);  

 
e.  Se reconocen los gastos de depreciación por la maqu inaria y 

otros y otros bienes utilizados en la ejecución del  proyecto; 
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f.  Se presenta la segunda estimación de avance de obra , la cual 

asciende al 36.03% dejando la obra terminada a un 7 7.10%; y 
 

g.  Se efectúan las provisiones de impuestos. 
             

 

PAGO DE CUOTA POR PRÉSTAMO BANCARIO. 

Datos:  
Saldo insoluto:  $ 148,904.66 
Tasa de interés:  10% 
Cuota:    $ 21,978.78 
Días transcurridos: 29 

 

Cálculos para registro contable 

Cuota mensual   $ 21,978.78  
Menos: Pago de intereses    1,183.08  
  Periodo (31/365)  0.079452    
  Por la tasa de Interés 10%  0.100000    
  Por saldo insoluto  148,904.66    

(=) ABONO A CAPITAL  $ 20,795.70  
 

Véase anexo – 7 

PARTIDA No. 34 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

GASTOS FINANCIEROS        1,560.51   

  Intereses       1,560.51     

PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.       20,418.27   

  Banco Agrícola      20,418.27     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES        21,978.78  

  Banco Agrícola      21,978.78     

TOTAL  $  21,978.78  $ 21,978.78  

 V/ por cancelación de sexta cuota de préstamo 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

Ver Tratamiento legal-tributario en literales a) y b) de 

partida No. 6. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

Ver tratamiento técnico de NIIF-PYMES en Partida No . 6. 
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COSTOS ATRIBUIBLES A LA CONSTRUCCION EN PROCESO 

 

a)  Cálculos para la contabilización de materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de construcción. 

 

Documentado 
con 

Elemento del costo (-) 
Retención 
de renta 

Total Mano de 
obra 

Materiales  
Costos 

Indirectos 
FCF -  500.00  400.00  -  900.00  
CCF -  11,500.00  1,500.00  -  13,000.00  
Recibo 12,000.00  -  -  1,200.00  10,800.00  
TOTAL 12,000.00  12,000.00  1,900.00  1,200.00  24,700.00  

FCF: Factura de Consumidor Final 
CCF: Comprobante de Crédito Fiscal  
 

DETALLE DE DESEMBOLSO 
Sub.-Total de desembolso $ 24,700.00  
MAS:   
   Crédito fiscal (13,000.00X0.13%)  1,690.00  
TOTAL DE DESEMBOLSO $ 26,390.00  

 

 

PARTIDA No. 35 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO       25,900.00    

  Materiales      12,000.00     

  Mano de obra       12,000.00     

  Costos Indirectos       1,900.00     

IVA CREDITO FISCAL         1,690.00    

  Compras locales       1,690.00     

RETENCIONES LEGALES         1,200.00  

  ISR-eventuales       1,200.00     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES        26,390.00  

  Banco Agrícola      26,390.00     

TOTAL  $  27,590.00   $ 27,590.00  

 V/ por compras de materiales, pago de mano de obra  y otras erogaciones 
de construcción del mes de febrero 
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b)  Registro por depreciación de maquinaria y otros bie nes 

utilizados en la ejecución de la obra. 

 

PARTIDA No. 36 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO        1,600.00   

  Costos Indirectos       1,600.00     

DEPRECIACION ACUMULADA         1,600.00  

  Maquinaria y Equipo       1,200.00     

  Vehículos         300.00     

  Mobiliario y Eq. de Comp..         100.00     

TOTAL  $   1,600.00  $  1,600.00  
 V/ por depreciación de propiedades planta y equipo  utilizados en la 

construcción en proceso. 

 

BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

Ver tratamiento legal-tributario de partida  No. 7 y 8. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

Ver tratamiento técnico de NIIF-PYMES en partida No . 7 y 8. 

 

 

INGRESOS Y COSTOS ORDINARIOS A RECONOCER 

 

DATOS Y CÁLCULOS PARA EL REGISTRO CONTABLE 

 

En el mes de febrero se termina la obra en proceso,  lo cual 

implica el 22.90% del contrato, por lo consiguiente , se debe 

reconocer ingresos y costos según detalle: 

 

CONCEPTO % INGRESOS 
ORDINARIOS 

COSTO 
ESTIMADO 

UTILIDAD 
ESTIMADA 

Monto total 100.00%  733,266.00  549,949.50  183,316.50  
Avance de obra 100.00%  733,266.00  549,949.50  183,316.50  
(Menos) 
Avance acumulado 

 
77.10%  

 
565,341.88  

 
424,006.41  

 
141,335.47  

(Igual) 
Valores a contabilizar 

  
 22.90%  

 
167,924.12  

 
125,943.09  

 
41,981.03  
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a.  Ingresos de construcción  

 

ESTIMACION DE OBRA No. 2  

DESCRIPCIÓN DATOS Y CALCULOS RESULTADOS 

Monto total del contrato $   733,266.00  

MENOS:  30% de anticipo  $   219,979.80  

Valor por reintegrar $   513,286.00  

22.90% avance de obra 733,266.00X22.90%= $  167,924.12  

Proporción del anticipo 219,979.80X22.90%= $   50,377.24  

Base imponible para IVA 167,924.12-50,377.24= $  117,546.88  

Impuesto IVA 117,546.88X0.13= $   15,281.09  

Retención del 1% IVA 117,546.88X0.01= $    1,175.47  

5% retención por garantía 167,924.12X0.05= $    8,396.21  

 

Determinación del valor a percibir: 
 
  CONCEPTO MONTO 
Ingreso devengado    $ 167,924.12  
Menos:  
   Proporción de anticipo 
   5% retención por garantía 
   1% retención IVA 

 
$ 

 
50,377.24  

8,396.21  
1,175.47  

 59,948.92  
 
 
 

Mas: Impuesto IVA    $ 15,281.09  

(=)VALOR A PERCIBIR  $ 123,256.30  
 

PARTIDA No. 37 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES      123,256.30   

  Banco Agrícola     123,256.30      

CUENTAS POR COBRAR A C.P.        8,396.21   

  CEL       8,396.21      

IVA CREDITO FISCAL         1,175.47   

  Retención del 1%       1,175.47      

OTROS PASIVOS       50,377.24   

  Anticipos      50,377.24      

IVA DEBITO FISCAL         15,281.09  

  Ventas Locales      15,281.09      

INGRESOS       167,924.12  

  Servicios de Construcción     167,924.12      

TOTAL  $ 183,205.21  $183,205.21  

 V/ Ingresos por última estimación de avance de obr a, la cual asciende a 
22.90% 

 

La información de datos y 
forma de pago se encuentra en 
el contrato de construcción.  
(Véase anexo-8) 
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b.  Costos de construcción  

 

ANALISIS DE COSTOS EN RELACION A LAS ESTIMACIONES 

CONCEPTO 
PRIMER AVANCE SEGUNDO AVANCE TERCER AVANCE 

TOTAL 
OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO 

% Estimado 41.07% 36.03% 22.90% 100.00% 

$ Estimado 225,877.87  198,128.54 125,943.09 549,949.50 

% Reales 74.66% 14.99% 9.36% 99.02% 

$ Reales 410,608.40  82,451.60 51,500.00 544,560.00 

% Diferencia -33.59% 21.03% 13.54% 0.98% 

$ Diferencia 184,730.53  (115,676.94)  (74,443.09)  (5,389.50)  

Véase anexo-2 

 

Los costos reales son menores a los estimados por u n monto de 

$5,389.50 lo cual representa una variación menor de l 1% del total 

de los costos.  

 

Tomando en consideración que la obra se encuentra t erminada 

al 100%, los costos acumulados (en proceso) se cont abilizaran en 

relación a los reales y no a los estimados. Dejando  como resultado 

lo siguiente. 

 

CONCEPTO MONTO 
Última estimación de 22.90% $ 125,943.09  
Menos: 
  Sobrevaluación de costos estimados 
   Costos estimados 
   (Menos) Costos reales 

 
 

549,949.50  
544,560.00  

  
5,389.50  

 
 

COSTOS A CONTABILIZAR $ 120,553.59  

 

PARTIDA No. 38 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

COSTOS POR PROYECTOS      120,553.59   

  Construcción CEL-4206-S   120,553.59     

OBRAS EN PROCESO       120,553.59 

  Estimaciones   120,553.59     

TOTAL  $ 120,553.59  $120,553.59 

V/ Costos por última estimación de avance de obra. 
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BASE LEGAL-TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN CONTABLE. 

Ver tratamiento en literales a) y b) de partidas 13  y 14. 

 

BASE TÉCNICA NIIF-PYMES 

Ver la base técnica de partidas 13 y 14. 

 

 

REGISTRO DE IMPUESTOS 

 

Al cierre del mes de febrero se efectúa la provisió n de Impuestos, 

dejando como resultado el siguiente registro contab le. 

 

PARTIDA No. 39 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OTROS ACTIVOS     2,518.86   

  Pago a Cuenta del ejercicio      2,518.86     

IVA DEBITO FISCAL      15,281.09   

  Ventas locales     15,281.09     

RETENCIONES LEGALES      1,200.00   

  ISR-eventuales      1,200.00     

REMANENTE DE CREDITO FISCAL       1,248.00 

  Crédito Fiscal      1,248.00     

IVA CREDITO FISCAL         1,690.00 

  Compras locales      1,690.00     

IVA CREDITO FISCAL         1,175.47 

  Retención del 1%      1,175.47     

IMPUESTOS POR PAGAR       14,886.49 

  IVA por pagar     11,167.62     

  Retenciones legales      1,200.00     

  Pago a Cuenta      2,518.86     

TOTAL  $18,999.96  $ 18,999.96 

 V/ determinación de impuestos por pagar. 
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Cálculos para determinar el impuesto de IVA por pag ar 

 
IVA Débito fiscal  

 
 

$ 15,281.09  

MENOS:     
   Remanente de Crédito Fiscal $  1,248.00    
   Crédito fiscal   1,690.00    
   Retención del 1%  1,175.47    

IMPUESTO POR PAGAR $ 11,167.62  
Véase anexo – 9 

 

2.4.3.8  LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. 

             
I.  A efecto de liquidar el proyecto de construcción se  deben 

efectuar los siguientes registros contables:  
a.  Liquidación del costo histórico de construcción con tra la 

cuenta de estimaciones; 
b.  Cancelación del 5% de retención. 
 

II.  Para efectos didácticos, se toma en consideración q ue la 
compañía Ejemplo, S.A. de C.V. no efectuó otras tra nsacciones 
durante el ejercicio 2011, por lo consiguiente: 
c.  Se cancela la adquisición de préstamo bancario. 
d.  Se efectúan los registros contables de liquidación en los 

resultados;  
e.  Se determina la utilidad del ejercicio; y 
f.  Se presenta el balance de situación financiera  

             

 

REGISTROS CONTABLES PARA LIQUIDACION DEL PROYECTO 

 

Liquidación del costo histórico de construcción con tra la cuenta 

de estimaciones. 

 

PARTIDA No. 40 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

OBRAS EN PROCESO      544,560.00   

  Estimaciones   544,560.00     

OBRAS EN PROCESO       544,560.00 

  Materiales   355,000.00     

  Mano de obra    124,000.00     

  Costos Indirectos    65,560.00     

TOTAL  $ 544,560.00   $544,560.00  
 V/ Liquidación de costos históricos de construcció n y estimaciones 

de avance de obra. 
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Cancelación del 5% de retención. 

 

 

PARTIDA No. 41 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES       36,663.30   

  Banco Agrícola 
     

36,663.30 
    

CUENTAS POR COBRAR A C.P.        36,663.30 

  CEL-4206-S 36,663.30     

TOTAL  $  36,663.30  $ 36,663.30 

 V/ cancelación del 5% de retención  

 

 

REGISTROS CONTABLES PARA LIQUIDACIÓN DE RESULTADOS 

 

Cancelación del total del préstamo bancario. 

 

PARTIDA No. 42 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

GASTOS FINANCIEROS        3,763.73    

  Intereses       3,763.73     

PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.      128,108.96    

  Banco Agrícola     128,108.96     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES       131,872.69  

  Banco Agrícola     131,872.69     

TOTAL  $ 131,872.69   $131,872.69  

 V/ por cancelación de préstamo bancario. 

Véase anexo 7 
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Cuantificación de la pérdida o ganancia del ejercic io (rendimiento 

económico). 

PARTIDA No. 43 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

INGRESOS      167,924.12   

  Servicios de Construcción  167,924.12     

COSTOS POR PROYECTOS       120,553.59 

  Construcción CEL-4206-S  120,553.59     

GASTOS DE ADMINISTRACION         7,500.00 

  Gastos de administración    7,500.00     

GASTOS FINANCIEROS         6,385.92 

  Intereses    6,385.92     

PERDIDAS Y GANANCIAS        33,484.61 

  Ejercicio 2010   33,484.61     

TOTAL  $ 167,924.12  $167,924.12  

V/ liquidación de cuentas de resultado 

 

El registro contable refleja el rendimiento económi co de 

$33,484.61 36, es importante mencionar que esta cantidad es prev ia a 

la cuantificación del gasto por impuesto sobre la r enta. 

 

Registro de gasto por impuesto sobre la renta y det erminación 
del impuesto por pagar. 
  

PARTIDA No. 44 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

GASTO ADMINISTRATIVO       8,371.15   

  Impuesto sobre la renta   8,371.15     

ACTIVO POR ISR DIFERIDO           978.77 

  Impuesto sobre la renta     978.77     

OTROS ACTIVOS        2,518.86 

  Pago a Cuenta del ejercicio   2,518.86     

IMPUESTOS POR PAGAR        4,873.52 

  ISR-2010   4,873.52     

TOTAL  $  8,371.15   $ 8,371.15  

V/ Determinación de Impuesto sobre la Renta por pag ar 

                                                           
36

 Sección 2 párrafo 44 de las NIIF-PYMES. 
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La cuantificación del gasto por impuesto sobre la r enta, es el 

resultado de $33,484.61 por la tasa impositiva 37 del 25%.  

 

 

El abono del activo por ISR-Diferido es producto de  la regresión 

de diferencias temporarias. 

(Véase apartado de ANALISIS DE DIFERENCIAS TEMPORAR IAS).  

 

 

Determinación de la Utilidad del Ejercicio. 

 

PARTIDA No. 45 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

PERDIDAS Y GANANCIAS     33,484.61   

  Del ejercicio 2010   33,484.61     

GASTO ADMINISTRATIVO         8,371.15 

  Impuesto sobre la renta    8,371.15     

UTILIDAD DEL EJERCICIO         25,113.45 

  Ejercicio 2010   25,113.45     

TOTAL 
 $  
33,484.61   $ 33,484.61  

V/ Determinación de utilidad del ejercicio 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Art. 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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ESTADO DE RESULTADOS Y HOJA DE CÁLCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

EJEMPLO, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
INGRESOS ORDINARIOS $ 167,924.12  
MENOS: 

 
COSTOS DE PROYECTOS 120,553.59  

UTILIDAD BRUTA $  47,370.53  
MENOS: 

 
  GASTOS DE OPERACIÓN $  13,885.92  
  GASTOS DE ADMINISTRACION 7,500.00  
  GASTOS FINANCIEROS 6,385.92  

UTILIDAD OPERATIVA (ANTES DE ISR) $  33,484.61  
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 8,371.15  

UTILIDAD  NETA DEL EJERCICIO $  25,113.45  

 

 

HOJA DE CALCULO DEL ISR 2011 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA R ENTA    33,484.61   

 (-)COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES NO CONTABILIZADOS:     3,915.08   

  Gasto Financiero     832.19     

  Costo de Materiales   3,082.89     

(=)UTILIDAD FISCAL SUJETA A IMPUESTO CON TASA ORDIN ARIA    29,569.53   

   IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO (art. 41 L ISR)     7,392.38   

(+) REGRESION DE ACTIVO POR IMPUESTO – DIFERIDO       978.77   

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS     8,371.15   

 

 

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA 

EJEMPLO, S.A. DE C.V. 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre d el 2011 

ACTIVO   PASIVO 
Corriente      Corriente    
Efectivo y equivalentes 249,506.04   Doctos. Por pagar 74,438.07 
Cuentas Por Cobrar 20,000.00    Proveedores 55,000.00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 269,506.04    Impuesto por Pagar 19,760.01  
No Corriente      TOTAL PASIVO  149,198.08  
Inversiones en Asociadas 100,000.00   

  
Propiedad planta y equipo 120,000.00    PATRIMONIO   
Depreciación Acumulada -19,400.00    Capital Social 100,000.00  
  

 
  Reserva Legal 20,000.00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 200,600.00    Utilidades a distribuir 200,907.95  
      TOTAL PATRIMONIO  320,907.95  

TOTAL ACTIVO 470,106.04    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  470,106.03  

 

 

 



88 

 

Al analizar las cuentas del balance general se pued e concluir con 

lo siguiente: 

 

a.  Se encuentra liquidado el costo histórico de la obr a en proceso, 

así como la cuenta complementaria de estimaciones. 

(Véase partida 40) 

 

b.  Se cancela (liquida) el 5% de las retenciones por g arantía de 

perdidas o daños. 

(Véase partida 41) 

 

c.  Para efectos didácticos, se cancela el total de los  préstamos 

bancarios. 

(Véase partida 42) 

 

d.  Se amortiza el total del anticipo el cual era de $2 19,979.80. 

(Véase partida 37) 

 

 

REVERSION DE DIFERENCIA TEMPORARIA 

 

Para poder analizar  de forma adecuada la reversión  de diferencias 

temporarias se presenta la siguiente hoja de cálcul o del impuesto 

sobre la renta 38: 

 

CONCEPTO MONTO 
Utilidad antes de ISR 
Menos: 
   Gastos deducibles no contabilizados 

$ 33,484.61  
 

3,915.08  
RENTA NETA  $ 29,569.53  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA39 $ 7,392.38  
 

Al comparar el impuesto sobre la renta del presente  cuadro en 

relación al gasto de impuesto sobre la renta por $8 ,371.15 de 

                                                           
38

 Art. 91 segundo párrafo del Código Tributario. 
39

 Art. 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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partida No. 44, se determina una diferencia de $978 .77 la cual 

estaba contabilizada como un Activo por Impuesto Di ferido. 

 

Para el ejercicio 2011 se efectuó la regresión del Activo por 

Impuesto – Diferido, por lo consiguiente se liquida  (abona) dicho 

activo en partida No. 44. 

 

Al abonar un activo por impuesto-diferido, implica que la compañía 

esta utilizando estos valores para disminuir la can tidad del 

impuesto a pagar en el ejercicio contable. 

 

Los gastos deducibles (no contabilizados) de $3,915 .08 están 

conformados por los siguientes conceptos: 

 

a)  Gasto administrativo por la adquisición de préstamo  bancario, 

el cual está registrado en partida No. 3. 

 

Este gasto administrativo según el marco de referen cia de las 

NIIF-PYMES se reconoció en el ejercicio 2010 en los  resultados, 

no obstante, para efectos tributarios no todo el ga sto 

representaba una deducibilidad en el ejercicio 2010  ya que se 

tenía que proporcionar de conformidad al plazo del préstamo 

bancario. 

(Véase análisis de diferencias temporarias) 

 

b)  Diferencia entre el conteo físico de inventarios en  relación a 

los costos acumulados de materiales en proceso de c onstrucción 

del ejercicio 2010. 

(Véase análisis de diferencias temporarias) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

a.  Se concluye que la empresa sometida a estudio no cu enta con un 

marco de referencia Técnico-Contable para la elabor ación y 

revelación de sus estados financieros; es decir no se  presentan 

de forma fidedigna las operaciones económicas en la s cuales 

incurre el ente económico. 

 

b.  En base al caso práctico desarrollado, se determinó  que para una 

efectiva y adecuada contabilización de las operacio nes de 

construcción desde el punto de vista servicio, se n ecesita un 

amplio conocimiento del marco de referencia de la N IIF-PYMES y 

el marco Legal-Tributario. 

 

c.  En el desarrollo del caso práctico, se determinó qu e existen 

discrepancias significativas en el reconocimiento d e gastos 

entre la Normativa Técnica contenida en la NIIF-PYM ES con 

respecto al tratamiento fiscal establecido en la no rmativa Legal 

Tributaria, lo cual afecta la correcta determinació n del 

Impuesto sobre la Renta. 

RECOMENDACIONES 

a.  Se recomienda que la empresa sometida a estudio, de be contar con 

un marco de referencia Técnico-Contable para la ela boración y 

revelación de sus estados financieros; para present ar de forma 

fidedigna las operaciones económicas en las cuales incurre el 

ente económico.  

 

b.  Para la correcta determinación del Impuesto sobre l a Renta 

imputable a las operaciones de las empresas constru ctoras debe 

de efectuarse la conciliación de los resultados fin ancieros 

determinados con base a la NIIF PYMES con respecto a la 

normativa tributario. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 COSTOS REALES 

ANEXO 2 COMPARATIVA DE COSTOS REALES EN RELACION A LAS 

ESTIMACIONES 

ANEXO 3 COSTOS REALES; COSTOS ESTIMADOS Y COSTOS EN PROCESO A 

OCTUBRE 

ANEXO 4 COSTOS REALES; COSTOS ESTIMADOS Y COSTOS EN PROCESO A 

DICIEMBRE 

ANEXO 5 DIFERENCIA TEMPORARIO E IMPUESTO DIFERIDO P OR GASTO DE 

PRESTAMO BANCARIO 

ANEXO 5-A AMORTIZACION DEL GASTO ADMINISTRATIVO POR PRESTAMO 

BANCARIO 

ANEXO 6 ANALISIS DE INGRESOS CON ESTIMACIONES DE AV ANCE DE OBRA 

ANEXO 7 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO 

ANEXO 8 CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

ANEXO 9 DIARIO MAYOR 

ANEXO 10 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 



 

 

ANEXO 1 – COSTOS REALES 

ELEMENTO DEL 
COSTO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTAL 

Materiales 240,000.00 60,000.00 20,000.00 15,000.00 8,000.00 12,000.00 355,000.00  

Mano de Obra 35,000.00 32,000.00 20,000.00 13,000.00 12,000.00 12,000.00 124,000.00  

Indirectos 29,900.00 13,708.40 9,191.60 5,260.00 4,000.00 3,500.00 65,560.00  

TOTAL 304,900.00 105,708.40 49,191.60 33,260.00 24,000.00 27,500.00 544,560.00 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 – COMPARATIVA DE COSTOS REALES EN RELACION A LAS ESTIMACIONES 

CONCEPTO 
PRIMER AVANCE SEGUNDO AVANCE TERCER AVANCE 

TOTAL 
OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO 

ESTIMADO 41.07% 36.03% 22.90% 100.00% 

ESTIMADO 225,877.87  198,128.54  125,943.09  549,949.50  

REALES 74.66% 14.99% 9.36% 99.02% 

REALES 410,608.40  82,451.60  51,500.00  544,560.00  

DIFERENCIA -33.59% 21.03% 13.54% 0.98% 

DIFERENCIA 184,730.53  (115,676.94)  (74,443.09)  (5,389.50)  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 3 – COSTOS REALES; COSTOS ESTIMADOS Y COSTOS EN PROCESO A OCTUBRE 

TIPO DE COSTO 

REALES ESTIMADOS EN PROCESO 

Costo Histórico 
Reconocido en 

resultados 
Contabilizado como 
Activo en proceso 

MONTO %  MONTO %  MONTO %  

Materiales  300,000.00  73.06%   165,031.60  73.06%    134,968.40 73.06%  

Mano de Obra   67,000.00  16.32%    36,857.06  16.32%     30,142.94 16.32%  

Indirectos   43,608.40  10.62%    23,989.21  10.62%     19,619.19 10.62%  

TOTAL  410,608.40  100.00%   225,877.87  100.00%    184,730.53 100.00%  
 
 
 

ANEXO 4 – COSTOS REALES; COSTOS ESTIMADOS Y COSTOS EN PROCESO A DICIEMBRE 

 
TIPO DE COSTO 

ACUMULADO AL 
31/10 

INCURRIDOS DEL 
01/11 AL 31/12 

ACUMULADO AL 
31/12 

%  

REALES 
(Histórico) 

Materiales     300,000.00       35,000.00   335,000 .00  67.94%  

Mano de Obra      67,000.00       33,000.00   100,0 00.00  20.28%  

Indirectos      43,608.40       14,451.60    58,060 .00  11.78%  

TOTAL     410,608.40       82,451.60   493,060.00  100.00%  

ESTIMADOS 
(reconocido en 

resultados) 

Materiales     165,031.60      123,051.29   288,082 .89  67.94%  

Mano de Obra      36,857.06       49,137.83    85,9 94.89  20.28%  

Indirectos      23,989.21       25,939.42    49,928 .63  11.78%  

TOTAL     225,877.87      198,128.54   424,006.41  100.00%  

EN PROCESO 
(Activo en 

proceso) 

Materiales     134,968.40      (88,051.29)   46,917.11  67.94%  

Mano de Obra      30,142.94      (16,137.83)   14,005.11  20.28%  

Indirectos      19,619.19      (11,487.82)    8,131.37  11.78%  

TOTAL     184,730.53     (115,676.94)   69,053.59  100.00 % 

 



 

 

ANEXO 5 – DIFERENCIA TEMPORARIO E IMPUESTO DIFERIDO  POR GASTO DE PRESTAMO BANCARIO 

Fecha de 
Amortización  

Días  
Gasto según 

Diferencia 
Temporal 

Impuesto 
Diferido Deducible Financiero 

30/09/2010 31      106.16    1,250.00    (1,143.84)   (285.96) 

30/10/2010 30      102.74         -         102.74     25.68  

30/11/2010 31      106.16         -         106.16     26.54  

30/12/2010 30      102.74         -         102.74     25.68  

Sub. Total 122      417.81     1,250.00      (832.19)   (208.05) 

30/01/2011 31      106.16         -         106.16     26.54  

28/02/2011 29       99.32         -          99.32     24.83  

30/03/2011 30      102.74         -         102.74     25.68  

30/04/2011 31      106.16         -         106.16     26.54  

30/05/2011 30      102.74         -         102.74     25.68  

30/06/2011 31      106.16         -         106.16     26.54  

30/07/2011 30      102.74         -         102.74     25.68  

30/08/2011 31      106.16         -         106.16     26.54  

Sub. Total 243      832.19          -         832.19    208.05  

TOTAL 365    1,250.00     1,250.00          -         -    

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO 5-A – AMORTIZACION DEL GASTO ADMINISTRATIVO P OR PRESTAMO BANCARIO 

No. de 
cuota 

Fecha de 
Amortización 

Días  
Gasto de 

Administración 
Amortización 

acumulada 
Saldo 

  30/08/2010           1,250.00  
1 30/09/2010  31    106.16     106.16    1,143.84 
2 30/10/2010  30    102.74     208.90    1,041.10 
3 30/11/2010  31    106.16     315.07      934.93 
4 30/12/2010  30    102.74     417.81      832.19 
5 30/01/2011  31    106.16     523.97      726.03 
6 28/02/2011  29     99.32     623.29      626.71 
7 30/03/2011  30    102.74     726.03      523.97 
8 30/04/2011  31    106.16     832.19      417.81 
9 30/05/2011  30    102.74     934.93      315.07 

10 30/06/2011  31    106.16   1,041.10      208.90 
11 30/07/2011  30    102.74   1,143.84      106.16 
12 30/08/2011  31    106.16   1,250.00         -    

TOTAL 365  1,250.00   8,123.29   

 
 

ANEXO 6 – ANALISIS DE INGRESOS CON ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA 

CONCEPTO 
MONTO DE 

CONTRATO 

OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO 
TOTAL 

41.07% 36.03% 22.90% 

Sub Total  [US$] 733,266.00  301,170.49  264,171.39  167,924.12  733,266.00  

30%  [US$] por Anticipo. 219,979.80  90,351.15  79,251.42  50,377.24  219,979.80  

Subtotal  [US$] 513,286.20  210,819.34  184,919.97  117,546.88  513,286.20  

I.V.A.  13%  [US$] 66,727.21  27,406.51  24,039.60  15,281.09  66,727.21  

TOTAL  ESTIMACIONES 580,013.41  238,225.86  208,959.57  132,827.98  580,013.41  

Retención  5%   [US$]  por  Garantía. 36,663.30  15,058.52  13,208.57  8,396.21  36,663.30  

Retención de 1% 7,332.66  2,108.19  1,849.20  1,175.47  5,132.86  

LIQUIDO A PAGAR  [US$] 536,017.45  221,059.14  193,901.80  123,256.30  538,217.24  

 
 
 



 

 

ANEXO 7 – AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO 

No. de 
cuota 

Fecha de 
pago 

Días  Cuota 
Abono a 
capital 

abono a 
Intereses 

Saldo 

  30/08/2010           250,000.00  
1 30/09/2010  31   21,978.78   19,855.49   2,123.29  230,144.51 
2 30/10/2010  30   21,978.78   20,087.18   1,891.60  210,057.32 
3 30/11/2010  31   21,978.78   20,194.73   1,784.05  189,862.59 
4 30/12/2010  30   21,978.78   20,418.27   1,560.51  169,444.33 
5 30/01/2011  31   21,978.78   20,539.66   1,439.12  148,904.66 
6 28/02/2011  29   21,978.78   20,795.70   1,183.08  128,108.96 
7 30/03/2011  30   21,978.78   20,925.83   1,052.95  107,183.13 
8 30/04/2011  31   21,978.78   21,068.46     910.32   86,114.67 
9 30/05/2011  30   21,978.78   21,270.99     707.79   64,843.68 

10 30/06/2011  31   21,978.78   21,428.05     550.73   43,415.63 
11 30/07/2011  30   21,978.78   21,621.94     356.84   21,793.69 
12 30/08/2011  31   21,978.78   21,793.68     185.10        0.00 

TOTAL 365  263,745.37  250,000.00  13,745.37   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 – CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
CONTRATO N° CEL-4206-S 

IRVING ALEXANDER MARAVILLA, mayor de edad, Licencia do en 

Contaduría Pública, del domicilio de Antiguo Cuscat lán, 

departamento de La Libertad, actuando en nombre y r epresentación 

de la COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEM PA, “CEL” o “La 

Comisión”, en su carácter de Apoderado General Admi nistrativo, de 

la misma, debidamente autorizado para suscribir el presente 

Contrato según punto VI de la Sesión N° 3339 celebr ada por la 

Junta Directiva de la Comisión el día 15 de junio d e 2010, por una 

parte, y por la otra: 

 

OSCAR VILLATORO, mayor de edad, Ingeniero Civil, de  este 

domicilio, quien actúa en su carácter de Representa nte Común y 

FRANCISCO JAVIER FLORES del “ASOCIO EJEMPLO SOCIEDA D ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE” que puede abreviarse “EJEMPLO S.A . DE C.V.”, a 

quien en lo sucesivo se denominará “el Contratista” , convienen en 

suscribir el presente Contrato que se regirá por lo s artículos 

siguientes: 

 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO 

El Contratista se obliga a suministrar a CEL la man o de obra, 

materiales, equipos y servicios para la “Rehabilita ción de las 

superficies de rodamiento de accesos a la Central H idroeléctrica 

cerrón grande. Todo de conformidad con lo estableci do en este 

Contrato, en las Especificaciones Técnicas de la Se cción III del 

Documento de Licitación Pública N° CEL-LP 18/08, y en los 

documentos contractuales. 

 



 

 

ARTÍCULO 2°.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

Forman parte integrante de este Contrato, con plena  fuerza 

obligatoria para las partes los documentos siguient es: 

1.  Las Garantías; 

2.  Aclaraciones a la Oferta realizadas por CEL; y resp ondidas 

por el Asocio  

3.  Oferta del Asocio de fecha 6 de agosto   de 2010; 

4.  Adendas del 17 de agosto de 2010, emitidas por CEL,  al 

Documento de Licitación Pública N° CEL-LP 18/08 

“Rehabilitación de las superficies de rodamiento de  accesos a 

las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande”; 

5.  Documento de Licitación Pública N° CEL-LP 18/08 

“Rehabilitación de las superficies de rodamiento de  accesos a 

la Central Hidroeléctrica  

6.  Cualquier otro documento vinculado directa o indire ctamente 

dentro del proceso de Licitación pública N° CEL.LP 18/08 

“Rehabilitación de las superficies de rodamiento de  accesos a 

la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande”. 

El presente Contrato prevalecerá en caso de discrep ancia, sobre 

los documentos antes mencionados, y éstos prevalece rán de acuerdo 

al orden indicado. Estos documentos son complementa rios y 

cualquier trabajo requerido en uno es igualmente ob ligatorio como 

si se requiriera en todos. 

 

ARTÍCULO 3°.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

El alcance de los trabajos comprende sin limitarse a ello, 

dirección técnica, mano de obra, materiales, herram ientas, 

servicios, equipos, transporte; fabricación, carga y descarga de 

materiales; almacenamiento y retiro de materiales d e los almacenes 

del Contratista; montaje y terminación de las obras  necesarias 



 

 

descritas en las Especificaciones Técnicas del Docu mento de 

Licitación Pública N° CEL-LP 18/08. 

 

ARTÍCULO 4°.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista se compromete a iniciar los trabajos  objeto del 

Contrato, a partir de la fecha de Orden de inicio d ada por CEL y a 

terminados dentro de los CIENTO OCHENTA días siguie ntes a dicha 

fecha. 

Si en cualquier momento de la ejecución de los trab ajos, el 

Contratista está retrasado conforme el programa, CE L puede 

ordenarle que incremente su personal y equipo, que trabaje fuera 

de las horas normales, o que acelere sus operacione s, para cumplir 

con los tiempos establecidos. El Contratista deberá  establecer 

procedimientos definidos para recuperar el tiempo r etrasado, los 

procedimientos propuestos deberán estar sujetos a l a aprobación de 

CEL y deberán aplicarse de inmediato. Esta orden no  aplicara 

ningún costo adicional para CEL.  

CEL no será responsable de la asignación del person al y del equipo 

de Contratista o por obtener materiales, suministro  o por 

cualquier otro servicio, excepto el de la coordinac ión del 

trabajo. 

 

ARTÍCULO 5°.- FINANCIAMIENTO. 

La ejecución de los trabajos objeto de este Contrat o, será 

financiada con fondos propios de CEL y serán aplica dos al CODENTI 

424 y 425, Especifico de Gasto 54303. 

 

ARTÍCULO 6°.- PRECIO, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. 

PRECIO: 



 

 

El monto del presente Contrato es de hasta SETECIEN TOS TREINTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES D E LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (US$733,266.00). Dicho monto no i ncluye el 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a l a Prestación de 

Servicios (IVA), el cuál será pagado por CEL. 

FORMA DE PAGO: 

El monto del Contrato será pagado en dólares de Los  Estados Unidos 

de América mediante pago directo, posterior a la pr estación y 

revisión de las fianzas correspondientes y del prog rama de 

ejecución de los trabajos. El monto requerido será pagado mediante 

estimaciones según avance del trabajo. 

Todo pago se efectuará después de la presentación y  aprobación de 

las fianzas correspondientes, y de acuerdo  a las c ondiciones 

siguientes: 

CONDICIONES DE PAGO: 

El monto del Contrato será pagado previa presentaci ón de un (1) 

original y dos (2) copias del documento de pago cor respondiente 

acompañadas de las estimaciones, aprobadas por el S upervisor, 

ambos documentos firmados por el Funcionario Respon sable de CEL. 

Además, el Contratista deberá presentar un informe de avance por 

cada estimación presentada a cobro, así también la información y 

consulta que le hubieren requeridos por CEL, en ori ginal y tres 

(3) copias. 

El Contratista durante los primeros siete (7) días deberá remitir 

al Supervisor en original y triplicado y en los for mularios 

aprobados por CEL, las estimaciones correspondiente s al trabajo 

real ejecutado durante el mes calendario anterior. 

 

El Supervisor verificará en el campo tales estimaci ones, si las 

encontrare correctas, las aprobará dentro de los si ete (7) días 



 

 

siguientes a la fecha de haberlas recibido para su pago; caso 

contrario, las devolverá al Contratista dentro del mismo período. 

CEL pagará al Contratista en un plazo de siete (7) días después de 

presentar la documentación completa y aprobada por CEL en el 

Departamento de Tesorería ubicado en la Oficina Cen tral de CEL. 

El pago se efectuará únicamente por las partidas re almente 

ejecutadas. No se harán pagos parciales a cuenta de  materiales 

almacenados en los sitios de la obra o en otros lug ares. 

Para el primer pago, el Contratistas deberá present ar copia de las 

notas de revisión emitidas por CEL de las fianzas d e Anticipo y 

Cumplimiento de Contrato. 

Para el pago de la última estimación presentada a c obro, el 

Contratista, deberá presentar previamente el borrad or del informe 

final. Si CEL hiciera observaciones, éstas deberán ser 

incorporadas y luego se procederá a la edición fina l de dicho 

documento, del cual se emitirán un (1) original rep roducible y 

tres (3) copias, y sus correspondientes planos; asi mismo deberán 

entregar un CD-RW, conteniendo la información. 

 

ARTÍCILO 7°.- ANTICIPO- 

CEL entregará al Contratista en concepto de anticip o el treinta 

por ciento (30%) del monto contractual, lo cual asc iende a 

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 80/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$219,97 9.80) previa 

presentación de un (1) original y una (1) copia del  Comprobante de 

Crédito Fiscal correspondiente, aprobado por el Fun cionario 

Responsable de CEL, acompañados de una (1) copia de  las notas de 

revisión por parte de CEL de la fianza de anticipo y de 

cumplimiento de contrato. 



 

 

CEL entregará el anticipo en un plazo de siete (7) días, después 

de presentar el Contratista la documentación comple ta y aprobada 

por CEL, en el departamento de Tesorería, ubicada e n Oficina 

Central de CEL, en día lunes o jueves. 

CEL deducirá del monto de cada pago, un porcentaje igual al 

anticipado hasta cubrir el monto total entregado en  concepto  de 

anticipo. El pago del anticipo se realizará mediant e pago directo 

(Cheque, transferencia cablegráfica y/o abono a cue nta). 

 

ARTÍCULO 8°.- RETENCIÓN DE PAGOS 

CEL retendrá de cada una de las estimaciones un mon to equivalente 

al cinco por ciento (5%) de las mismas; asimismo CE L podrá retener 

de cualquier pago, hasta donde fuere necesario, par a protegerse de 

pérdidas o daños en razón de: 

a)  Trabajo defectuoso no reparado. 

b)  Duda razonable de que pueda cumplir el Contrato en su 

totalidad. 

c)  Cantidades adeudadas a CEL en concepto de multa por  atraso en 

la entrega de las obras o en cualquier otro concept o. 

d)  El incumplimiento  del Contratista a cualquier esti pulación  

del Contrato. 

Si después de resarcirse de las pérdidas o daños, h ubiere un 

remanente, será entregado al Contratista, sin inter eses, posterior 

a la aceptación  definitiva de los trabajos. 

ARTÍCULO 9°.- FIANZAS.  

El Contratista rendirá por su cuenta y a favor de C EL, a través de 

un Banco, Compañía Aseguradora o Afianzadora, con d omicilio legal 

en El Salvador aceptable a CEL, las Fianzas siguien tes en Dólares 

de los Estados Unidos de América: 

1.  Fianza de Buena Inversión de Anticipo: 



 

 

Esta Fianza será por un valor de DOSCIENTOS DIECINU EVE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 80/100 DÓLARES DE LOS E STADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (US$219,979.80), equivalente al cien por  ciento (100%) 

del valor del anticipo entregado, y servirá para ga rantizar la 

devolución de igual suma de dinero que CEL entregar á al 

Contratista; y permanecerá en vigencia hasta la ded ucción total 

del anticipo. 

2.  Fianza de Cumplimiento de Contrato: 

La Fianza de Cumplimiento de Contrato será por un m onto de CIENTO 

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 20 /100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$146,653.20) equiv alente al 

veinte por ciento (20%) del monto del Contrato y pe rmanecerá en 

vigencia durante un plazo de doce (12) meses contad os a partir de 

la firma del Contrato hasta la emisión del Acta de Recepción 

Definitiva. Esta Fianza garantizará que  el Contrat ista cumpla 

debidamente con los términos del Contrato. 

Las fianzas antes mencionadas, serán rendidas por e l Contratista 

dentro de los diez (10) días siguientes a la recepc ión formal del 

ejemplar original del Contrato. 

3.  Fianza de Buena Obra: 

La Fianza de Buena Obra será por el diez por ciento  (10%)  del 

monto final del contrato, y permanecerá en vigencia  durante un 

plazo de dieciocho (18) meses, contados a partir de  la fecha de 

emisión del Acta de Recepción Definitiva. 

Esta Fianza servirá para responder a CEL  por las f allas y 

desperfectos que le sean imputables al Contratista,  durante el 

período de garantía. 

Las fianzas indicadas deberán ser otorgadas de conf ormidad con los 

formularios de fianza respectivos que constan en el  Documento de 

Licitación Pública No. CEL-LP 18/08, las que no sea n otorgadas de 

acuerdo con dichos formularios podrán ser rechazada s. 



 

 

Las fianzas arriba indicadas deberán ser presentada s en el 

Departamento de Control y Gestiones Contractuales, de la UACI de 

CEL, 5a. Planta, Edificio de oficinas Administrativ as de CEL, 

ubicado en la 9 a Calle Poniente No.950 Centro de Gobierno San 

Salvador para revisión, con copia a la Unidad de As istencia 

Técnica de la Gerencia de Ingeniería. 

ARTÍCULO 10°.- SUPERVISIÓN. 

Para un mejor desarrollo del objetivo del Contrato,  CEL contará 

con un Funcionario responsable y Supervisores, quie nes serán los 

representantes autorizados para llevar a cabo la su pervisión total 

en el sitio de los trabajos, las inspecciones neces arias de los 

equipos y de los materiales así como de los trabajo s realizados 

por el Contratista. 

Para mantener una constante y fluida comunicación c on el 

Supervisor, se utilizarán los mecanismos siguientes : 

1.  Bitácora en los sitios del Proyecto. 

2.  Correspondencia escrita mediante los canales establ ecidos en 

el Documento de  Licitación Pública No. CEL-LP 18/0 8. 

La bitácora permanecerá en los sitios de las obras y será el canal 

inmediato para las observaciones, recomendaciones e  instrucciones 

de labores de construcción. La bitácora deberá ser presentada a la 

supervisión, previa al inicio de la ejecución de lo s trabajos para 

su aprobación. 

El Contratista designará residentes del proyecto, q uienes serán el 

canal de comunicación en las obras entre el Contrat ista y la 

supervisión. Las instrucciones hechas por la superv isión no serán 

giradas directamente al personal en campo a excepci ón del antes 

mencionado y éste se encargará de la ejecución de d icha 

instrucción. 

 



 

 

ARTÍCULO 11°.-AUTORIDAD DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y DE LOS 

SUPERVISORES. 

El Funcionario Responsable y Supervisores estarán a utorizados para 

otorgar las aprobaciones requeridas, recomendar y t omar las 

acciones necesarias con respecto a lo siguiente:   

a)  Revisar planos, inspeccionar, aceptar i rechazar el  trabajo 

que se esté llevando a cabo, el ya ejecutado, el qu e requiera 

reposición, a fin de asegurar que el trabajo se rea lice 

conforme a los documentos contractuales. 

b)  Aprobar o rechazar cualquier material y/o accesorio  que no 

cumpla con las especificaciones técnicas.  

c)  Aprobar o rechazar los informes de avance físico de  los 

trabajos. 

d)  Certificar el avance relacionado con las estimacion es 

presentadas a cobro por el Contratista. 

e)  Suspender parcial o totalmente las actividades de c ampo, si a 

su criterio no se está cumpliendo con la calidad es tablecida 

en las especificaciones técnicas del contrato, y es to no 

significará aumento en el plazo ni incremento en el  monto del 

contrato. 

ARTÍCULO 12°.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista se obliga a cumplir con cada una de las condiciones 

establecidas en este Contrato y/o demás documentos contractuales y 

especialmente a las siguientes: 

a)  PRESERVACIÓN DE LA PROPIEDAD: El contratista proteg erá de 

cualquier daño tanto la propiedad de CEL, así como la 

propiedad de terceros, próximas a la zona de los tr abajos, o 

que estuvieren de cualquier otra manera afectadas p or los 

mismos. Donde quiera que dichas propiedades sufrier en daños a 

causa de las actividades del contratista, serán rec onstruidas 

a la brevedad posible sin costo para CEL, dejándola s en 

condiciones similares a las existentes antes de que  el daño o 



 

 

avería fuera hecho; en caso contrario el contratist a 

indemnizará adecuadamente a la parte perjudicada po r dicho 

daño o avería. 

 

b)  PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Serán por cuenta del 

contratista las cuotas del Seguro Social de sus emp leados en 

la obra, las indemnizaciones en casos de accidentes  de 

trabajo, despido injustificado y demás prestaciones  sociales 

establecidas por la Ley. 

El Contratista será responsable por cualquier recla mo por 

daños personales, incluso muerte, que puedan ocurri r con 

relación al contrato, así como de cualquier reclamo  por daños 

a propiedades ajenas o provenientes de interrupción  de vías 

de comunicación, líneas eléctricas, telefónicas, si stemas de 

agua potable y drenajes, incluyendo las penalizacio nes por 

energía no servida. 

 

c)  LIMPIEZA DE OBRA: Durante la ejecución de los traba jos el 

contratista mantendrá en todo tiempo las áreas de t rabajo y 

de almacenamiento libres de acumulaciones de desper dicios, de 

materiales o de basura. Antes de la inspección fina l deberá 

remover o disponer en forma satisfactoria todo exce so de 

materiales, estructuras temporales, desperdicios y escombros, 

y deberá dejar el lugar en condiciones de limpieza 

satisfactoria  CEL. No se hará pago alguno por cump lir con 

este requisito, debiendo el costo total de la limpi eza quedar 

incluido en los precios cotizados para las diversas  partidas 

de los trabajos. 

 

d)  BITÁCORA: El contratista deberá proporcionar un lib ro de 

bitácora con las páginas debidamente numeradas y se lladas 

para control de los trabajos. Cualquier trabajo que  se 

ejecute, estará sujeto a aprobación del Supervisor por medio 

de la bitácora, quien determinará la cantidad, cali dad, 

aceptabilidad y adaptabilidad de los diversos tipos  de 



 

 

trabajos que deben ejecutarse en el cumplimiento de l 

contrato. En la bitácora deberán asentarse los perí odos de 

paro del contratista, sus causas, preguntas y respu estas a 

consultas del contratistas, constancia de entrega y  revisión 

de estimaciones y en general, todo lo relevante el desarrollo 

de los trabajos; y en ella se indicará la resolució n de los 

problemas que puedan surgir respecto a la medición de 

cantidades y al cumplimiento de los requisitos técn icos del 

contrato. 

Cada hoja de la bitácora deberá de tener 3 copias, el 

original debe permanecer siempre en la obra, la pri mera copia 

será del Supervisor, la segunda será para el contro l de CEL, 

y la tercera copia será del contratista. Al final d e la obra 

la bitácora original pasará a ser propiedad de CEL.  

En caso de pérdida o destrucción total o parcial de  la 

bitácora, se tendrá por cierta e indiscutible las 

instrucciones que el Supervisor manifiesta haber da do al 

contratista, quien no tendrá derecho a reclamo algu no en 

relación con los trabajos realizados. 

 

e)  PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: El contratista tomará tod as las 

precauciones necesarias para la seguridad de las pe rsonas y 

bienes y cumplirá con todos los requisitos aplicabl es de las 

leyes de Seguridad y demás leyes de trabajo y regla mentos de 

construcción de El Salvador. 

En una emergencia que afecta la seguridad de person as o 

bienes o que pusiere en peligro la propiedad adyace nte, el 

contratista, sin instrucciones especiales o autoriz ación del 

Supervisor, procederá a discreción suya a tomar las  medidas 

pertinentes para evitar la amenaza de pérdida o dañ o. 

El contratista deberá proporcionar a cada uno de lo s 

trabajadores, todos los dispositivos de seguridad y  de todo 

lo necesario para la seguridad de sus trabajadores.  Si  el 

contratista no los proporciona, CEL puede suspender  la 



 

 

ejecución de los trabajos contratados sin responsab ilidad 

para ella. 

En caso de daños causados a personas particulares o  bienes de 

terceros el contratista responderá directamente. 

 

f)  CORRECCIONES A LOS TRABAJOS: Durante la vigencia de l contrato 

y hasta la aceptación final de los trabajos, el con tratista 

deberá, sin tardanza, reparar y/o remover y reponer  sin costo 

para CEL, cualquier trabajo que se muestre defectuo so, 

inadecuado o que no esté conforme con el contrato. 

Si dentro de diez (10) días después de haber sido n otificado 

el contratista rehusare o fuere negligente en hacer  las 

correcciones necesarias para cumplir con las obliga ciones del 

contrato, CEL podrá hacer dichas correcciones hacie ndo los 

desembolsos necesarios, deduciéndolos de los pagos que se le 

deban al contratista o haciéndolos efectivos a trav és de la 

fianza de debido cumplimiento o de buena obra. El c ontratista 

garantizará que el trabajo será de la mejor calidad  y 

satisfactorio en todo sentido a los intereses de CE L. 

 

g)  RESIDENTES DEL PROYECTO Y ENCARGADOS DE OBRA: El  c ontratista 

mantendrá en el lugar de los trabajos durante toda su 

ejecución Residente del Proyecto y encargado de la Obra por 

Central Hidroeléctrica, todos satisfactorios CEL. E stas 

personas no serán sustituidas sin el consentimiento  de CEL, a 

menos que por cualquier motivo dejasen de ser emple ados del 

Contratista en su ausencia, y todas las órdenes tra nsmitidas 

a ellos tendrán el mismo carácter de obligatoriedad  como si 

fueran dadas al Contratista. 

 

h)  DISCREPANCIAS: Si el contratista, en el transcurso de la 

ejecución del contrato, encontrare alguna discrepan cia entre 

las diversas partes de los documentos contractuales  y las 

condiciones físicas de la localidad, ya fuere por e rrores u 

omisiones que requieren aclaración, estará obligado  a 



 

 

informar de ello inmediatamente por escrito al Supe rvisor, 

quien hará  las verificaciones necesarias y resolve rá al 

respecto. Cualquier trabajo que el contratista hici ere sin 

que la discrepancia haya sido resuelta, si no estuv iere 

autorizado por el Supervisor, será a cuenta y riesg o del 

contratista. 

INSTALACIONES PROVISIONALES: Todas las instalacione s 

provisionales erigidas en los sitios de los trabajo s, serán 

de construcción sólida y segura. Después de complet ar el 

trabajo y antes de que se haga el pago final, el co ntratista 

deberá remover todas sus instalaciones y deberá rel lenar con 

tierra todas las áreas excavadas y dejará los sitio s de 

trabajo en condiciones limpias. La construcción de dichas 

instalaciones será de conformidad con lo establecid o en las 

Especificaciones Técnicas del Documento de Licitaci ón Pública 

No. CEL-LP 18/08. 

 

i)  ATENCIÓN MÉDICA: El contratista proveerá y mantendr á en los 

sitios de trabajo, instrumentos y medicamentos adec uados de 

primeros auxilios para prestar tratamiento en los c asos de 

accidentes o enfermedad común. Estos instrumentos y  

medicamentos serán  cuando menos, iguales a los que  exigen 

las leyes, los reglamentos y las ordenanzas que rig en la 

materia. 

 

j)   RESPONSABILIDAD POR DAÑOS: Además de todas las otr as 

responsabilidades y daños en los que el Contratista  pueda   

incurrir legalmente bajo el Contrato o bajo cualesq uiera 

otros acuerdos o documentos relacionados con el tra bajo, el 

Contratista debe asumir la completa responsabilidad  y 

obligación incurrida por cualesquiera reclamos, pér didas, 

costos, gastos, daños, agravios, acciones, procedim ientos, 

juicios u otro tipo de responsabilidades, incluyend o 

honorarios y desembolsos legales (llamados colectiv amente 

“reclamos”)que puedan ser presentados por CEL en co ntra del 



 

 

Contratista, sus empleados, abastecedores o subcont ratistas, 

excepto por aquellos reclamos que resulten completa mente de 

la propia negligencia de CEL. 

 

k)  INDEMNIZACIONES:  El Contrista mantendrá indemne y liberará 

tanto a CEL, como a sus representantes, funcionario s y demás 

empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago,  litigio, 

acciones, juicio o sentencia de toda clase y natura leza, que 

pudiera incoarse o dictarse contra CEL, sus represe ntantes, 

funcionarios y demás empleados, por cualquier acto u omisión 

del Contratista, sus agentes, subcontratistas o emp leados en 

la ejecución del Contrato, siempre que estos reclam os se 

refieran al trabajo objeto del Contrato. 

 
l)  REVISIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:  Además de 

las medidas indicadas en las diferentes Cláusulas d e este 

documento en lo referente a seguridad para personas , bienes y 

propiedades, el Contratista tendrá la obligación de  tomar, 

durante la ejecución de los trabajos todas las prev isiones 

necesarias para la conservación del medio ambiente.  

 
En particular tendrá que: 

 

1.  Evitar derrames o descargas de fluidos que puedan c ontaminar 

los acuíferos por medio de adecuados sistemas de co ntención. 

 

2.  Evitar la dispersión de eventuales gases que pueden  

contaminar el aire llegando a concentraciones pelig rosas, 

adoptando oportunas medidas para su dilución. 

 
3.  Contener, los niveles de ruido en las zonas circula ntes de 

los trabajos dentro de los valores prescritos por l as normas, 

adoptando oportunas medidas tales como barreras acú sticas. 

 
4.  Evitar la destrucción innecesaria de la vegetación presente 

en las zonas de trabajo o cercanías a éstas. 



 

 

 
5.  Mantener los motores y los escapes o silenciadores de toda 

maquinaria en buen estado. 

 
 

DISPOCIONES SANITARIAS: El contratista tomará las p rovidencias de 

tipo sanitarias que sean necesarias para mantener y  proteger tanto 

el lugar de trabajo como la salud de los trabajador es, de acuerdo 

con los requerimientos y reglamentos de las autorid ades 

competentes. 

 

ARTÍCULO 13°.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

El Contratista se obligará a ejecutar los trabajos objeto del 

Contrato, con el personal indicado en su oferta. En  caso de que 

alguno de los elementos del personal requiera ser r eemplazado o 

sustituido, se deberá contar previamente con la apr obación de CEL, 

para lo cual el Contratista deberá presentar una ju stificación que 

demuestre la imposibilidad de que el personal en cu estión 

permanezca en el lugar de los trabajos. 

CEL sólo aceptará lo anterior ante situaciones de f uerza mayor o 

que dicho personal renunciara. El Contratista deber á presentar a 

CEL por los menos dos (2) personas con el nivel aca démico y 

experiencia igual o superior al empleado removido, para su 

selección. 

CEL se reserva el derecho de objetar cualquier empl eado del 

Contratista y podrá solicitar su retiro inmediato d e la ejecución 

del trabajo, cuando en opinión de CEL, dicho emplea do demuestre 

una indeseable, incompetencia o negligencia en el d esempeño de sus 

labores, o por cualquier otra razón justificada. 

La situación del empleado removido deberá hacerse t an pronto como 

sea posible y en la forma descrita en los párrafos anteriores. Los 



 

 

costos generados por dicha sustitución serán por cu enta del 

Contratista. 

ARTÍCULO 14°.- MULTA POR MORA. 

Cuando el Contratista incurriere mora en el cumplim iento de sus 

obligaciones contractuales por causas imputables al  mismo, podrá 

declararse la caducidad del Contrato o imponer el p ago de una 

multa por cada día de retraso, de conformidad a la siguiente 

tabla: 

En los primeros treinta días de retaso, la cuantía de la multa 

diaria será del cero punto uno por ciento (0.1%) de l valor del 

Contrato. 

En los siguientes treinta días de retraso, la cuant ía de la multa 

diaria será del cero punto ciento veinticinco por c iento (0.125%) 

del valor del Contrato. 

Los siguientes días de retraso, la cuantía de la mu lta diaria será 

del cero punto quince por ciento (0.15%) del valor total del 

Contrato. 

Cuando el total del valor del monto acumulado por m ulta, 

represente hasta el doce por ciento (12%) del valor  total del 

Contrato, procederá la revocación del mismo, hacien do efectiva la 

fianza de cumplimiento de Contrato. 

El porcentaje de la multa previamente establecido, será aplicable 

al monto total del Contrato incluyendo los incremen tos y 

adiciones, si se hubiera hecho. 

Sin embargo, de lo dispuesto en los incisos anterio res en su caso, 

la multa establecida será fijada proporcionalmente de acuerdo al 

valor total del avance correspondiente, dentro de l a respectiva 

programación de la ejecución de las obligaciones co ntractuales, 

siempre que éstas puedan programarse en diversas et apas. 



 

 

Las multas anteriores se determinarán con audiencia  del 

Contratista. 

 

ARTÍCULO 15°.- ATRASOS Y PRÓRROGAS DE PLAZO. 

Si el Contratista se atrasare en el plazo de entreg a de los 

trabajos, por causas no imputables al mismo, debida mente 

comprobadas, tendrá derecho a solicitar oportunamen te la extensión 

del plazo, y CEL le concederá la prórroga equivalen te al tiempo 

perdido. 

La ampliación del plazo será establecida mediante u na Orden de 

Cambio y no dará derecho al Contratista a reclamar compensación 

económica adicional. 

La ampliación del plazo no se dará por atrasos caus ados por 

negligencia del Contratista al solicitar pedidos pa ra equipos o 

materiales sin la suficiente anticipación para aseg urar su entrega 

a tiempo o por no contar con el personal suficiente  o por atrasos 

imputables a sus subcontratistas. 

  

ARTÍCULO 16°.- ORDEN DE CAMBIO 

El presente Contrato podrá modificarse mediante la correspondiente 

Orden  de Cambio, debido a circunstancias imprevist as y 

comprobadas. Toda Orden de Cambio que implicare un implemento del 

monto del Contrato deberá someterse al conocimiento  del Consejo de 

Ministros. 

Cualquier modificación en exceso del veinte por cie nto (20%) del 

monto del Contrato, ya sea de una sola vez o por la  suma de varias 

modificaciones, según lo establecido en la Ley de A dquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, se con siderará como 

nueva contratación, por lo que se deberá someterse a licitación, 



 

 

siguiendo todo el procedimiento establecido en la L ey, su pena de 

nulidad de la Orden de Cambio correspondiente. 

 

ARTÍCULO 17°.- CASO FORTUITO Y DE FUERZA MAYOR 

Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor y de co nformidad al 

artículo 86 de la LACAP el contratista, podrá solic itar una 

prórroga del plazo de cumplimiento de las obligacio nes 

contractuales objeto del contrato en ejecución, deb iendo 

justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea 

efectiva, deberá ser aprobada por CEL; si procedier e la 

aprobación, el contratista deberá entregar la prórr oga de la 

garantía de cumplimiento de contrato. 

 

ARTÍCULO 18°.- RECLAMOS 

Cualquier reclamo que surgiere por razón de  la eje cución del 

contrato, deberá presentarse por escrito a la otra dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha de haberse determinado la 

causa que originó el daño o perjuicio; estos reclam os serán 

resueltos y ajustados por mutuo acuerdo entre CEL y  el 

contratista, si no se llega a acuerdo alguno se som eterá a lo 

establecido en el ARTÍCULO 33°.- ARREGLO DIRECTO, d e este 

contrato. No se admitirán reclamos presentados desp ués del plazo 

antes mencionado. 

 

ARTÍCULO 19°.- TERMINACIÓN ANTICIPADA  

CEL podrá mediante notificación escrita  al contrat ista dar por 

terminado total o parcialmente el contrato por razo nes de interés 

general cuando por causas justificadas se extinga l a necesidad del 

Proyecto. 



 

 

 

ARTÍCULO 20°.- ACEPTACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRABAJ OS. 

Cuando los trabajos especificados en el Contrato ha yan sido 

terminados, el Contratista dará aviso  a CEL, quién  procederá a 

efectuar una inspección minuciosa a efecto de compr obar se los 

trabajos se han realizado de conformidad con los pl anos y 

especificaciones correspondientes. 

La inspección mencionada se verificará en presencia  del 

Contratista o de un delegado que éste nombre para t al efecto, 

levantándose y firmándose el Acta de Recepción prev isional a 

entera satisfacción de CEL o con señalamiento de lo s defectos que 

se comprobaren, en un plazo no mayor de diez (10) d ías hábiles, 

previa presentación  de los documentos siguientes: 

1.  Constancia del Supervisor de cada una de las Centra les 

Hidroeléctricas, de los trabajos en la que especifi que que 

éstos han sido realizados a satisfacción. 

2.  Solvencia del ISSS. 

3.  Certificación de que ha cumplido con todos los comp romisos 

económicos relacionados con el Contrato, extendida por un 

contador público certificado o auditor externo. 

4.  Un juego completo de planos reproducibles “COMO CON STRUIDO”  

y tres (3) copias. 

 

ARTÍCULO 21°.- PLAZO DE REVISIÓN. 

A partir de la emisión del Acta de Recepción provis ional, CEL, 

requerirá al Contratista para que subsane en el pla zo acordado por 

las partes. 

Si el Contratista no subsanare los defectos o irreg ularidades 

comprobados en el plazo acordado por las partes, és te se tendrá 

por incumplido, pudiendo CEL corregir los defectos o 



 

 

irregularidades a través de un tercero o por cualqu ier otra forma, 

cargando el costo de ellos al Contratista, el cual será deducido 

de cualquier suma que se le adeude o haciendo efect ivas las 

garantías respectivas, sin perjuicio de la caducida d del Contrato 

con responsabilidad para el Contratista. Lo anterio r no impedirá 

la imposición de las multas que correspondan. 

La notificación indicará la terminación anticipada y en qué medida 

se rescinden las obligaciones del contratista en vi rtud del 

Contrato, y la fecha en que dicha terminación entra rá en vigor. 

Al liquidarse anticipadamente el contrato, el Funci onario 

responsable junto con los Supervisores y el contrat ista elaborarán 

un acta en la que conste: 

1.  El valor de los trabajos realizados satisfactoriame nte antes 

de la fecha de la liquidación. 

2.   El valor de los equipos y materiales comprados por  el 

contratistas antes de la fecha de la liquidación, y , los 

bienes que estén terminados y listos para su envío dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la fecha de rece pción de 

la notificación de terminación anticipada y que el 

contratista no pueda reutilizar en forma económica en otro 

contrato, 

3.  Los costos  de transporte y almacenaje necesarios p ara el 

resguardo de los equipos y materiales que el contra tista 

pueda reutilizar en forma económica en otro contrat o, dentro 

de un plazo no mayor de seis (6) meses.  

4.  El costo razonable de la desmovilización y  retiro de los 

equipos del contratista, que éste tenga en el lugar  del 

proyecto, antes de la fecha de la liquidación. 

5.  El costo de la repatriación del personal del contra tista 

ocupado exclusivamente en el proyecto, 

6.  Los costos en que el contratista hubiera incurrido con el fin 

del resguardo del proyecto; y, 



 

 

7.  Los costos de cancelar cualquier subcontrato relaci onado con 

la ejecución del proyecto. 

 

A la suma del cálculo detallado en los numerales de l 1 al 7, se le 

descontará las cantidades ya pagadas al Contratista  y los 

anticipos pendientes de amortización a la fecha de la liquidación. 

La cantidad calculada conforme al párrafo anterior será la que CEL 

pagará al contratista por causa de la liquidación a nticipada, que 

en ningún caso podrá ser mayor al monto total del c ontrato. 

 

ARTÍCULO 22°.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista garantizará que todos los trabajos s erán ejecutados 

de acuerdo con las estipulaciones del Contrato, y s e compromete a 

corregir, modificar, cambiar sin costo para CEL, cu alquier defecto 

en los trabajos ejecutados, siempre que CEL le haya  dado aviso por 

escrito del defecto, dentro del período de garantía  de los 

trabajos. El período por el cual el Contratista gar antizará los 

trabajos será de dieciocho (18) meses contados a pa rtir de la 

fecha en que se emita el Acta de Recepción Definiti va, para lo 

cual el Contratista presentará a CEL, un Certificad o de Garantía 

que cubra los trabajos durante dicho período, el cu al será 

aprobado por CEL. 

 

ARTÍCULO 23°.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo máximo de sesenta (60) días, desde la 

emisión del Acta de Recepción provisional de los tr abajos, sin que 

se hayan comprobado defectos o irregularidades en l a obra, o 

subsanados que fueren éstos por el Contratista y re visión por 

parte de CEL de la fianza de buena obra. 

 



 

 

En el caso de que la ejecución de obra no se conclu yera en el 

plazo establecido en el Contrato por causa imputabl e al 

Contratista, los costos adicionales por la extensió n de los 

servicios de supervisión serán descontados de cualq uier suma que 

se le adeude al Contratista. 

 

ARTÍCULO 24°.- REDENCIÓN DE GARANTIAS 

Practicada la recepción  definitiva de la obra, med iante el Acta 

de Recepción Definitiva, CEL, devolverá al Contrati sta la Fianza 

de Cumplimiento de Contrato, previa presentación y aprobación de 

la Fianza de Buena Obra. Cumpliendo el plazo de la Fianza de Buena 

Obra se notificará al Contratista la liquidación co rrespondiente y 

se devolverá la garantía. 

 

ARTÍCULO 25°.- SEGUROS. 

1.  Antes de comenzar la movilización de su personal y equipo, el 

Contratista obtendrá y mantendrá vigente, por su pr opia 

cuenta, lo siguiente: 

 

a)  Un seguro que cubra las propiedades del Contratista  en el 

sitio de la obra, contra daños o pérdidas, por el t iempo en 

que éstos sean utilizados para la ejecución de los trabajos. 

b)  Un seguro de responsabilidad civil, con un límite ú nico 

combinado mínimo de VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDIS DE AMÉRICA (US$25,000.00) que cubra daños 

personales y daños a la propiedad de CEL o de terce ros. La 

póliza será del tipo “por evento”, con endoso de 

“responsabilidad cruzada”, con cobertura de “operac iones 

terminadas” ésta ultima vigente por un año después de la 

aceptación provisional de los trabajos. 



 

 

En el caso de que el Contratista no cumpliere con l as formalidades 

antes dichas, será enteramente responsable por cual quier pérdida o 

daño que afecten los equipos y materiales que podrí an estar 

cubiertos por los seguros exigidos. 

Dichos seguros deberán ser obtenidos en compañías d e seguros 

domiciliadas en El Salvador y aceptables para CEL. Las sumas 

indicadas son las cantidades mínimas requeridas y n o liberarán al 

Contratista de las responsabilidades indicadas en e l ARTÍCULO 

12°.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal k) INDE MNIZACIONES de 

este contrato. 

2.  Todos los equipos, materiales y accesorios proporci onados en 

los sitios de la obra, así como la obra en ejecució n, serán 

cubiertos por una póliza de seguro contra todo ries go 

suscrita por CEL. ESTE SEGURO NO CUBRE LOS EQUIPOS DEL 

CONTRATISTA. 

Es responsabilidad del Contratista mantener los inv entarios de 

los equipos, materiales y accesorios que él proveer á en el sitio 

de la obra, presentar los informes correspondientes  de dichos 

inventarios al supervisor, así como presentar los i nformes de 

avance físico de las obras. 

En caso de ocurrir cualquier pérdida o daño de los equipos, 

materiales y accesorios proporcionados en el sitio de la obra o 

de la obra física ejecutada, CEL hará el reclamo co rrespondiente 

a la compañía aseguradora, utilizando como base los  informes 

indicados en el párrafo anterior. 

El deducible de la póliza suscrita por CEL para cub rir los 

trabajos, que deberá ser absorbido por el Contratis ta en casi de 

un siniestro, es del 10% del valor del reclamo. 

El Contratista será responsable de reparar y/o repo ner cualquier 

parte de los equipos y materiales que hayan sido pr oporcionados 

por él, que resultaren perdidos y/o dañados durante  las 



 

 

operaciones de transporte interno, construcción o m ontaje, en un 

plazo que será mutuamente acordado, conforme a la n aturaleza de 

la pérdida o daño. 

 

ARTÍCULO 26°.- LIQUIDACION DEL CONTRATO. 

Después de transcurrido el período de garantía de l os trabajos y 

siempre que el Contratista haya cumplido con lo dis puesto en el 

ARTÍCULO 22°.-GARANTÍA DE LOS TRABAJOS, y si no hub iese ningún 

reclamo pendiente, CEL en un plazo no mayor de trei nta (30) 

días, dará por liquidado el Contrato y hará la devo lución de la 

Fianza de Buena Obra. 

 

ARTÍCULO 27°.-VICIOS OCULTOS DE LA OBRA. 

El Contratista estará obligado a responder por su c uenta y 

riesgo de defectos, deficiencias de cualquier índol e que surjan 

como consecuencia de errores, inexactitudes, calida d impropia de 

los materiales o equipos utilizados, mala construcc ión y demás 

vicios ocultos, sin menoscabo de las acciones de la  

inobservancia o negligencia imputables al Contratis ta. 

Si se encontrare que la obra o alguna parte de la m isma ha sido 

ejecutada en forma defectuosa, CEL lo comunicará de  inmediato y 

por escrito al Contratista a efecto de que repare l os daños 

causados. 

Si la comunicación se realizara dentro del período de ejecución 

de la obra, el Contratista después de ser notificad o deberá 

construir o reconstruir a su costo dicha obra, dent ro del plazo 

que se determine de común acuerdo y de acuerdo a la  gravedad del 

defecto. Si el Contratista se negare, CEL podrá hac erlo bajo su 

dirección y con sus propios materiales o con los de l Contratista 

a través de terceros, en cualquier caso por cuenta del 



 

 

Contratista, quien estará obligado a reintegrar a C EL los costos 

en que hubiera incurrido. En caso de no llegarse a un acuerdo, 

CEL tendrá derecho a exigir la rebaja del precio de  la obra, o a 

deducir del último pago el costo de las construccio nes o 

reparaciones necesarias. 

Si la comunicación se realiza después de entregada el Acta de 

Recepción Definitiva y el Contratista no repare los  daños 

causados por defectos o vicios ocultos en los térmi nos 

establecidos en el párrafo anterior a entera satisf acción de 

CEL, ésta procederá a hacer efectiva la fianza de b uena obra, 

quedando a salvo su derecho de ejercer las acciones  legales 

correspondientes para exigir el pago de los daños y  perjuicios 

causados. 

Si la comunicación se realizara después de finaliza do el periodo 

de vigencia de la fianza de buena obra, y el Contra tista no 

reparare los daños causados por defectos o vicios o cultos en los 

términos establecidos en este artículo, CEL podrá i niciar el 

juicio correspondiente para exigir el saneamiento y  el pago de 

daños y perjuicios causados. Esta acción de saneami ento 

prescribirá en cinco años contados a partir de la f echa de 

vencimiento de la fianza de buena obra. 

 

ARTÍCULO 28°.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. 

CEL podrá en cualquier momento suspender los trabaj os, ya fuere 

total o parcialmente, mediante aviso por escrito al  Contratista, 

con quince (15) días de anticipación, la suspensión  de todo o de 

cualquier parte de las obras, hasta un plazo de qui nce (15) días 

hábiles sin responsabilidad para CEL. Si el plazo s e extendiere 

a más de quince (15) días hábiles, CEL reconocerá a l Contratista 

y a los Supervisores los gastos en que incurriere p or los días 

posteriores de suspensión. 



 

 

En todo caso de suspensión de la obra, el Contratis ta deberá 

realizar las actividades necesarias para evitar el deterioro de 

la obra ejecutada y para que la paralización no pro duzca daños 

en perjuicio de CEL o de terceras personas. 

Si el Contratista no recibiera la orden de reanudar  los trabajos 

dentro de los treinta (30) días a partir de la fech a de 

suspensión, éste tendrá derecho de dar por terminad o el 

Contrato, notificándolo por escrito a CEL. 

 

ARTÍCULO 29°.-DERECHO DE CEL DE DAR POR TERMINADO 

UNILATERALMENTE EL CONTRATO. 

En caso de incumplimiento del Contratista a cualesq uiera de las 

estipulaciones del Contrato, o si fuere declarado e n quiebra o 

hiciere cesión general de sus bienes a sus acreedor es y si en 

cualquier momento el Supervisor certifica por escri to al 

Contratista que el trabajo está siendo retrasado o el 

Contratista ha violado cualesquiera de las condicio nes 

contractuales; de igual forma, según lo establecido  en el 

artículo 93 de la Ley de Adquisiciones y Contrataci ones de la 

Administración Pública, CEL podrá notificar al Cont ratista su 

intención de dar por terminado el Contrato sin resp onsabilidad 

para ella, mediante aviso escrito con expresión de motivos. Si 

dentro del plazo de diez (10) días contados a parti r de la fecha 

en que el Contratista haya recibido dicho aviso, co ntinuare el 

incumplimiento o no hiciere arreglos satisfactorios  a CEL para 

corregir la situación irregular, al vencimiento del  plazo 

señalado, CEL podrá dar terminado el Contrato sin 

responsabilidad alguna de su parte. En estos casos,  CEL hará 

electiva las garantías que tuviere en su poder. 

En caso que el Contratista reincida en cualquier in cumplimiento 

en relación con la ejecución o administración del C ontrato, CEL 



 

 

podrá sin responsabilidad de su parte dar por termi nado el 

mismo, lo que deberá notificarlo por escrito al Con tratista. 

 

ARTÍCULO 30°.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONT RATO E 

INSPECCIÓN. 

El funcionario designado por CEL para velar por el cumplimiento 

del contrato, hasta su liquidación es Ingeniero Civ il 

responsable de la Licitación Pública No. 18/08 “REH ABILITACIÓN 

DE LAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO DE ACCESO A LA CEN TRAL 

HICROELÉCTRICA Y CERRÓN GRANDE”, destacando en la U nidad de 

Asistencia Técnica de la Gerencia de Ingeniería. 

El responsable del Contrato podrá delegar a otros f uncionarios, 

empleados o representantes autorizados de CEL, libr e acceso a 

cualquier lugar en donde se ejecuten trabajos o en donde 

fabriquen o preparen materiales, y recibirán  toda clase de 

facilidades para practicar sin restricción alguna, inspección de 

tales materiales y trabajos. 

El Contratista presentará, sin costo adicional toda  la ayuda o 

asistencia que se requiera para la inspección y exa men apropiado 

del trabajo. Cualquier trabajo que se ejecute en cu mplimiento 

del contrato estará sujeto a la aprobación de CEL, quien 

determinará la cantidad, calidad, aceptabilidad y a daptabilidad 

de las diversas clases de trabajo y los materiales y equipo que 

deban entregarse en cumplimiento del contrato y res olverá los 

problemas que puedan surgir con respecto a la medic ión de 

cantidades y del cumplimiento de los requisitos téc nicos del 

contrato. 

El contratista deberá dar a CEL aviso oportuno de c ualquier 

inspección requerida. Cuales quiera de tales inspec ciones o la 

dispensa de las mismas, no liberará al contratista de la plena 



 

 

responsabilidad de cumplir con los requisitos de lo s documentos 

contractuales. 

Los inspectores tienen autorización para rechazar c ualquier 

trabajo o material que no sea satisfactorio, que es té defectuoso 

o que no sea conforme a los requerimientos de los d ocumentos 

contractuales. 

Las inspecciones no relevarán al contratista de cua lquier 

obligación para ejecutar el trabajo de acuerdo a lo s documentos 

contractuales. 

 

ARTÍCULO 31°.- CESIONES 

El contratista no podrá ceder el contrato, ni dar a  otra persona 

interés o participación en el mismo, ni ceder el de recho a 

cobrar cualquier cantidad de dinero que le correspo nda o le 

correspondiere recibir de acuerdo con el contrato, sin previa 

aprobación por escrito de CEL. Dicha aprobación, si  fuese dada, 

no revelará al contratista de su completa responsab ilidad para 

cumplir con todas las obligaciones del contrato. 

 

ARTÍCULO 32°.- FORMAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Caducidad; 

Por mutuo acuerdo entre las partes; 

Por renovación; 

Por rescate; y  

Por las demás causas que se determinen contractualm ente. 

 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 33°.- ARREGLO DIRECTO. 

En caso de discrepancias originadas en el presente Contrato, las 

partes deberán acudir al Arreglo Directo. 

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo , dirigirá 

nota escrita a la contraparte, puntualizando las di ferencias y 

solicitará la fijación del lugar, día y hora para d eliberar, 

asunto que deberá determinarse dentro de los quince  (15) días 

siguientes a la recepción de la solicitud- 

Recibida la comunicación que solicite el arreglo di recto, se 

convocará por escrito al solicitante para fijar el lugar, día y 

hora a que se refiere el inciso anterior, la otra p arte podrá 

introducir los puntos que estime convenientes. 

Cuando CEL fuere el solicitante del arreglo directo , en la misma 

solicitud se indicará el lugar, día y hora en que d eberán 

reunirse las partes para la negociación. De no lleg arse a 

acuerdo, procederán conforme a lo señalado en el ar tículo 

siguiente de este Contrato. 

 

ARTÍCULO 34°.- JURISDICCIÓN. 

Las partes señalan como domicilio especial la Ciuda d de San 

Salvador, a cuyos tribunales se someten en caso de acción 

judicial. 

 

ARTÍCULO 35°.- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA. 

La correspondencia relacionada con el contrato, deb erá dirigirse 

con atención a la Gerencia de Ingeniería, el fax si guiente: 

Fax: (503) 2211-6050 



 

 

O a la dirección postal: COMISIÓN EJECUTIVA HIDROEL ÉCTRICA DEL 

RÍO LEMPA Sección de Correspondencia, Oficina Centr al de CEL, 9 a 

Calle Poniente N o. 950, Centro de Gobierno, San Salvador, El 

Salvador C.A. 

Atención: Gerencia de Ingeniería  

Asunto: Contrato N o. CEL – 4206. 

ARTÍCULO 36°.- VIGENCIA DEL CONTRATO. 

El presente Contrato estará vigente desde la fecha de su firma 

hasta la liquidación del mismo. 

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual v alor y 

contenido, uno de los cuales será entregado al Cont ratista y el 

otro quedará en poder de CEL. 

San Salvador, a los treinta días del mes de agosto de dos mil 

diez. 

 

COMISION EJECUTIVA 

HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA 

OSCAR VILLATORO Y FRANCISCO 

JAVIER FLORES 

EJEMPLO S.A. DE C.V. 



En la ciudad de San Salvador, a las diez horas con treinta 

minutos, del día treinta de agosto de dos mil diez. - Ante mí, 

MARÍA ELENA GUEVARA, Notario, de este domicilio, CO MPARECEN el 

Licenciado IRVING ALEXANDER MARAVILLA, de cuarenta y seis años de 

edad, licenciado en Contaduría Pública, del domicil io de Antiguo 

Cuscatlán, Departamento de La libertad, persona de mi 

conocimiento, portador de su Documento Único de Ide ntidad Número 

cero dos dos cuatro cero cinco tres seis-cinco, act uando en nombre 

y representación de la COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉC TRICA DEL RÍO 

LEMPA-CEL, Institución Autónoma de Servicio Público , de este 

domicilio, con Número de Identificación Tributaria:  cero 

seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y 

ocho-cero cero uno-cuatro, en adelante llamada indi stintamente “La 

Comisión” o “CEL”, en su calidad de Apoderado Gener al 

Administrativo de dicha Institución, personería que  es legítima y 

suficiente, de lo cual doy fe, por haber tenido a l a vista: a) la 

Escritura pública de Poder General administrativo o torgada a su 

favor en esta ciudad, a las ocho horas del día diec isiete de 

noviembre de dos mil seis, ante los oficios notaria les de la 

Licenciada Claudia María Gladis Zelaya por medio de  la cual, el 

Licenciado Nicolás Antonio Ramírez, en su calidad d e Presidente de 

CEL, confirió al licenciado Irving Alexander Maravi lla, Poder 

General administrativo con amplias facultades para que en nombre y 

representación de dicha Institución, comparezca al otorgamiento de 

todo tipo de instrumentos, contratos, convenios, es crituras y 

demás documentos que sean necesarios o convenientes  para el 

cumplimiento de los objetivos y facultades encomend ados a la 

Comisión; así como el presente acto. En dicho docum ento la notario 

autorizante dio fe de la existencia legal de la men cionada 

Institución y de la personería con que actúa su Rep resentante 

Legal; b) Punto III de la Sesión de Junta Directiva  número tres 

mil trescientos veintisiete, de fecha quince de ene ro de dos mil 

diez; y c) Punto VI, de la Sesión de Junta Directiv a número tres 

mil trescientos treinta y nueve, de fecha dos de ab ril de dos mil 

diez; y el Ingeniero Oscar Villatoro, quien es de c incuenta y dos 



 

 

años de edad, Ingeniero Civil, de este domicilio, p ersona a quien 

no conozco e identifico por medio de su Documento Ú nico de 

Identidad número cero tres dos siete cinco cuatro d os-nueve, quien 

actúa en su carácter de Representante Común del “AS OCIO EJEMPLO, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abr eviarse 

“Ejemplo, S.A. de C.V.”, de este domicilio, cuya pe rsonería es 

legítima y suficiente, de lo cual doy fe por haber tenido a la 

vista: A) Testimonio de la Escritura Pública de Con stitución del 

Asocio de fecha cuatro de febrero de dos mil diez, otorgada en 

esta ciudad, ante los oficios del Notario Jorge Pos ada, Oscar 

Villatoro, en nombre de y representación en su cali dad de 

Administrador Propietario de la Sociedad Ejemplo So ciedad Anónima 

de Capital Variable que conforman el “ASOCIO EJEMPL O, S.A. DE 

C.V.- y B) Testimonio de la Escritura Pública de mo dificación de 

cláusula de Constitución del asocio, de fecha tres de agosto de 

dos mil diez, otorgada ante los oficios del notario  Jorge Arturo 

Posada, por medio de la cual los otorgantes del Aso cio, 

adicionaron lo relativo a la obligación a presentar  todas las 

garantías requeridas por CEL, por los montos que és ta determine, 

comprometiéndose a que la institución afianzadora g arantice 

suficientemente las obligaciones frente a CEL, en n ombre del 

Asocio, quedando por tanto, el resto de las cláusul as de 

constitución del referido Asocio sin ninguna modifi cación. En 

dichas escrituras consta: a) Que las Sociedades ant es mencionadas 

han decidido participar en forma asociada en la lic itación Pública 

Número CEL-LP Dieciocho/cero ocho “REHABILITACIÓN D E LAS 

SUPERFICIES DE RODAMIENTO DE ACCESO A LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

CERRÓN GRANDE”; b) que la denominación de la unión de ofertantes 

es “ASOCIO EJEMPLO, S.A. DE C.V.-; c) que el domici lio del Asocio 

es el de esta ciudad; d) que las sociedades que int egran el Asocio 

se obligan a responder de forma solidaria e ilimita da por todos 

los compromisos que el Asocio adquiera como consecu encia de su 

participación y de la participación del Asocio, des de la 

presentación de la oferta, la adjudicación de la li citación y la 

suscripción del contrato; y f) que las sociedades q ue forman el 



 

 

Asocio nombran al Ingeniero Oscar Villatoro como re presentante 

común del Asocio ante CEL, facultándolo para suscri bir el contrato 

respectivo, gestionar y recibir instrucciones en no mbre de las 

sociedades que forman el Asocio en todo lo relacion ado con la 

satisfactoria ejecución del contrato, incluyendo el  trámite de 

pagos; de manera que CEL, tratará exclusivamente co n el Ingeniero 

Daniel Contreras todo asunto relacionado con lo ant erior. Y en el 

concepto antes indicado, los comparecientes ME DICE N: Que con el 

objeto de darle valor de instrumento público me pre sentan el 

Contrato Número CEL-Cuatro mil doscientos siete –S,  que  consta de 

treinta y seis artículos, el cual han suscrito en e sta ciudad, 

este mismo día y que reconocen como suyas, por habe r sido puestas 

de su puño y letra, las firmas que en él aparecen, así como 

propias de sus respectivas representadas, las oblig aciones 

correlativas consignadas en dicho Contrato, por med io del cual el 

“ASOCIO EJEMPLO, S.A. DE C.V.-“; que puede abreviar se “EJEMPLO, 

S.A. de C.V.”, en adelante llamado “El Contratista” , se obliga a 

suministrar a CEL la mano de obra, materiales, equi pos y servicios 

para la “Rehabilitación de las superficies de rodam iento de acceso 

a la central hidroeléctrica Cerrón Grande”, de conf ormidad a los 

establecido en el Documento de Licitación Pública N úmero CEL-LP 

Dieciocho/cero nueve. Por su parte, la Comisión se ha obligado a 

pagar al Contratista por los trabajos antes indicad os el monto de 

hasta SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SES ENTA Y SEIS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,  a través  del Ingeniero 

DANIEL CONTRERAS en su calidad de representante com ún de las 

sociedades que conforman el Asocio, según lo establ ecido en la 

escritura de constitución del “EJEMPLO, S.A. DE C.V .- V) en las 

que se expresa que el compareciente está autorizado  para gestionar 

y recibir instrucciones en nombre de las sociedades  que forman el 

Asocio, en todo lo relacionado con la satisfactoria  ejecución del 

contrato, incluyendo el trámite de pagos. El referi do pago debe 

entenderse realizado a todas las sociedades que con forman el 

“EJEMPLO, S.A. DE C.V.”-. El monto mencionado no in cluye el 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a l a Prestación de 



 

 

Servicios (IVA), el cual será pagado por CEL. El Co ntratista se 

compromete a iniciar los trabajos objeto del Contra to en 

referencia, a partir de la Orden de inicio dada por  CEL, y a 

finalizarlos dentro de los trescientos sesenta y ci nco días. Y Yo 

la Suscrita Notario, DOY FE: Que las firmas que apa recen al calce 

del Contrato en referencia, son auténticas por las razones 

indicadas y por haber sido puestas por los comparec ientes de su 

puño y letra, a mi presencia, quienes además recono cieran el 

contenido de dicho Contrato y de las obligaciones y  derechos que 

en él se consignan. Así se expresaron los compareci entes a quienes 

expliqué los efectos legales de la presenta acta no tarial que 

consta de tres hojas y leído que les hube íntegrame nte lo escrito 

en un solo acto sin interrupción, ratifican su cont enido y 

firmamos. DOY FE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 – DIARIO MAYOR 

 

-         
AGOSTO 1 -         3,206.00    (3,206.00)   
AGOSTO 2 246,377.37  -         243,171.37  
AGOSTO 3 248,587.50  -         491,758.87  
SEPTIEMBRE 6 -         21,978.78   469,780.09  
SEPTIEMBRE 7 -         322,530.00  147,250.09  
OCTUBRE 10 -         21,978.78   125,271.31  
OCTUBRE 11 -         106,098.40  19,172.91   
OCTUBRE 13 221,059.14  -         240,232.05  
NOVIEMBRE 16 -         21,978.78   218,253.27  
NOVIEMBRE 17 -         44,671.60   173,581.67  
DICIEMBRE 20 -         21,978.78   151,602.89  
DICIEMBRE 21 -         31,250.00   120,352.89  
DICIEMBRE 23 193,901.80  -         314,254.69  
ENERO 30 -         21,978.78   292,275.91  
ENERO 31 -         22,448.00   269,827.91  
FEBRERO 34 -         21,978.78   247,849.12  
FEBRERO 35 -         26,390.00   221,459.12  
FEBRERO 37 123,256.30  -         344,715.43  
MARZO 41 36,663.30   -         381,378.72  
AGOSTO 42 -         131,872.69  249,506.04  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
  Banco Agrícola

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo



 

 

 

 
 

 
 
 

0.00
AGOSTO 1 286.00 0.00 286.00
AGOSTO 4 162.50 0.00 448.50
AGOSTO 5 0.00 448.50 0.00
SEPTIEMBRE 7 28,730.00 0.00 28,730.00
SEPTIEMBRE 9 0.00 28,730.00 0.00
OCTUBRE 11 8,190.00 0.00 8,190.00
OCTUBRE 15 0.00 8,190.00 0.00
NOVIEMBRE 17 2,080.00 0.00 2,080.00
NOVIEMBRE 19 0.00 2,080.00 0.00
DICIEMBRE 21 1,690.00 0.00 1,690.00
DICIEMBRE 25 0.00 1,690.00 0.00
ENERO 31 1,248.00 0.00 1,248.00
ENERO 33 0.00 1,248.00 0.00
FEBRERO 34 1,690.00 0.00 1,690.00
FEBRERO 39 0.00 1,690.00 0.00

IVA CREDITO FISCAL
Compras Locales

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

0.00
AGOSTO 1 0.00 80.00 80.00
AGOSTO 5 80.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 7 0.00 3,500.00 3,500.00
SEPTIEMBRE 9 3,500.00 0.00 0.00

OCTUBRE 11 0.00 3,200.00 3,200.00
OCTUBRE 15 3,200.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 17 0.00 2,000.00 2,000.00
NOVIEMBRE 19 2,000.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 21 0.00 1,300.00 1,300.00
DICIEMBRE 25 1,300.00 0.00 0.00
ENERO 31 0.00 1,200.00 1,200.00
ENERO 33 1,200.00 0.00 0.00
FEBRERO 35 0.00 1,200.00 1,200.00
FEBRERO 39 1,200.00 0.00 0.00

RETENCIONES LEGALES
ISR-Eventuales

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

-         
AGOSTO 2 2,199.80    -         2,199.80    
AGOSTO 5 -         2,199.80    -         
OCTUBRE 13 2,108.19    -         2,108.19    
OCTUBRE 15 -         2,108.19    -         
DICIEMBRE 23 1,849.20    -         1,849.20    
DICIEMBRE 25 -         1,849.20    -         
FEBRERO 37 1,175.47    -         1,175.47    
FEBRERO 39 1,175.47    (0.00)       

IVA CREDITO FISCAL
Retencion del 1%

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
AGOSTO 2 -         219,979.80  219,979.80  
OCTUBRE 13 90,351.15   -         129,628.65  
DICIEMBRE 23 79,251.42   -         50,377.23   
FEBRERO 37 50,377.24   -         (0.00)       

OTROS PASIVOS
Anticipos

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
AGOSTO 2 -         28,597.37   28,597.37   
AGOSTO 5 28,597.37   -         -         
OCTUBRE 13 -         27,406.51   27,406.51   
OCTUBRE 15 27,406.51   -         -         
DICIEMBRE 23 -         24,039.60   24,039.60   
DICIEMBRE 25 24,039.60   -         -         
FEBRERO 37 -         15,281.09   15,281.09   
FEBRERO 39 15,281.09   -         -         

IVA DEBITO FISCAL
Ventas Locales

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
AGOSTO 3 1,250.00    -         1,250.00    
DICIEMBRE 27 -         1,250.00    -         

GASTOS FINANCIEROS
  Administrativo por desembolso

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-         
AGOSTO 3 -         80,555.67   80,555.67   
SEPTIEMBRE 6 19,855.49   -         60,700.18   
OCTUBRE 10 20,087.18   -         40,613.00   
NOVIEMBRE 16 20,194.73   -         20,418.27   
DICIEMBRE 20 20,418.27   -         0.00        
DICIEMBRE 26 -         169,444.32  169,444.32  
ENERO 30 20,539.66   -         148,904.66  
FEBRERO 34 20,795.70   -         128,108.96  
AGOSTO 42 128,108.96  -         -         

PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.
  Banco Agrícola

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
AGOSTO 3 -         169,444.32  169,444.32  
DICIEMBRE 26 169,444.32  -         -         

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.
  Banco Agrícola

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
AGOSTO 4 3,000.00    -         3,000.00    
SEPTIEMBRE 7 22,300.00   -         25,300.00   
SEPTIEMBRE 8 4,600.00    -         29,900.00   
OCTUBRE 11 9,108.40    -         39,008.40   

OCTUBRE 12 4,600.00    -         43,608.40   
NOVIEMBRE 17 4,591.60    -         48,200.00   
NOVIEMBRE 18 4,600.00    -         52,800.00   
DICIEMBRE 21 2,860.00    -         55,660.00   
DICIEMBRE 22 2,400.00    -         58,060.00   
ENERO 31 2,400.00    -         60,460.00   
ENERO 32 1,600.00    -         62,060.00   
FEBRERO 34 1,900.00    -         63,960.00   
FEBRERO 36 1,600.00    -         65,560.00   
MARZO 40 -         65,560.00   -         

OBRAS EN PROCESO
Costos Indirectos

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

-         
SEPTIEMBRE 7 240,000.00  -         240,000.00  
OCTUBRE 11 60,000.00   -         300,000.00  
NOVIEMBRE 17 20,000.00   -         320,000.00  
DICIEMBRE 21 15,000.00   -         335,000.00  
ENERO 31 8,000.00    -         343,000.00  

FEBRERO 34 12,000.00   -         355,000.00  
FEBRERO 40 -         355,000.00  -         

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

OBRAS EN PROCESO
Materiales

-         
SEPTIEMBRE 7 35,000.00   -         35,000.00   
OCTUBRE 11 32,000.00   -         67,000.00   
NOVIEMBRE 17 20,000.00   -         87,000.00   
DICIEMBRE 21 13,000.00   -         100,000.00  
ENERO 31 12,000.00   -         112,000.00  

FEBRERO 34 12,000.00   -         124,000.00  
MARZO 40 -         124,000.00  -         

OBRAS EN PROCESO
Mano de obra

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
OCTUBRE 13 15,058.52   -         15,058.52   
DICIEMBRE 23 13,208.57   -         28,267.09   
DICIEMBRE 26 -         28,267.09   -         

CUENTAS POR COBRAR A L.P.
CEL-4206-S

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
DICIEMBRE 26 28,267.09   -         28,267.09   
FEBRERO 37 8,396.21    -         36,663.30   
MARZO 41 -         36,663.30   -         

CUENTAS POR COBRAR A C.P.
CEL-4206-S

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

-         
OCTUBRE 14 -         225,877.87  225,877.87  
DICIEMBRE 24 -         198,128.54  424,006.41  
FEBRERO 38 -         120,553.59  544,560.00  
MARZO 40 544,560.00  -         -         

OBRAS EN PROCESO
Estimaciones

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         

OCTUBRE 14 225,877.87  -         225,877.87  
DICIEMBRE 24 198,128.54  -         424,006.41  
DICIEMBRE 27 -         424,006.41  -         
FEBRERO 38 120,553.59  -         120,553.59  
DICIEMBRE 43 -         120,553.59  -         

COSTOS POR PROYECTOS
Construcción CEL-4206-S

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         

OCTUBRE 13 -         301,170.49  301,170.49  
DICIEMBRE 23 -         264,171.39  565,341.88  
DICIEMBRE 27 565,341.88  -         -         
FEBRERO 37 -         167,924.12  167,924.12  
DICIEMBRE 43 167,924.12  -         -         

INGRESOS
Servicios de Construccion

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
SEPTIEMBRE 9 28,730.00   -         28,730.00   
OCTUBRE 15 -         17,108.32   11,621.68   
NOVIEMBRE 19 2,080.00    -         13,701.68   
DIOCIEMBRE 25 -         13,701.68   -         
ENERO 33 1,248.00    -         1,248.00    
FEBRERO 39 -         1,248.00    -         

REMANENTE DE CREDITO FISCAL
  Crédito Fiscal

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

-         
SEPTIEMBRE 6 2,123.29    -         2,123.29    
OCTUBRE 10 1,891.60    -         4,014.89    
NOVIEMBRE 16 1,784.05    -         5,798.93    
DICIEMBRE 20 1,560.51    -         7,359.45    
DICIEMBRE 27 -         7,359.45    -         
ENERO 30 1,439.12    -         1,439.12    
FEBRERO 34 1,183.08    -         2,622.19    
AGOSTO 42 3,763.73    -         6,385.92    
DICIEMBRE 43 -         6,385.92    -         

GASTOS FINANCIEROS
Intereses

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         

OCTUBRE 6 4,517.56    -         4,517.56    
DICIEMBRE 25 3,962.57    -         8,480.13    
DICIEMBRE 28 -         8,480.13    -         
FEBRERO 39 2,518.86    -         2,518.86    
DICIEMBRE 44 -         2,518.86    -         

OTROS ACTIVOS
  Pago a Cuenta del ejercicio

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
SEPTIEMBRE 8 -         4,600.00    4,600.00    
OCTUBRE 12 -         4,600.00    9,200.00    
NOVIEMBRE 18 -         4,600.00    13,800.00   
DICIEMBRE 22 -         2,400.00    16,200.00   
ENERO 32 -         1,600.00    17,800.00   
FEBRERO 36 -         1,600.00    19,400.00   

DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION ACUMULADA

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
DICIEMBRE 28 978.77      -         978.77      
DICIEMBRE 44 -         978.77      -         

ACTIVO POR ISR DIFERIDO
Impuesto sobre la renta

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

-         
DICIEMBRE 28 21,931.51   -         21,931.51   
DICIEMBRE 29 -         21,931.51   -         
DICIEMBRE 43 8,371.15    8,371.15    
DICIEMBRE 45 -         8,371.15    -         

GASTO ADMINISTRATIVO
Impuesto sobre la renta

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
DICIEMBRE 28 -         14,430.15   14,430.15   

IMPUESTOS POR PAGAR
Impuesto sobre la renta 2009

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
DICIEMBRE 28 -         14,430.15   14,430.15   

IMPUESTOS POR PAGAR
Impuesto sobre la renta 2010

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
DICIEMBRE 27 -         97,726.02   97,726.02   

DICIEMBRE 29 97,726.02   -         -         

PERDIDAS Y GANACIAS
Ejercicio 2010

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         
DICIEMBRE 43 -         33,484.61   33,484.61   

DICIEMBRE 45 33,484.61   -         

PERDIDAS Y GANACIAS
Ejercicio 2011

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo

-         

DICIEMBRE 29 -         75,794.52   75,794.52   

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ejercicio 2010
No. de 

Registro
Cargo Abono Saldo



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 – METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Tipo de estudio: 

La investigación se basará en un estudio de tipo an alítico 

descriptivo y bibliográfico, que busca no solo deta llar los 

procesos contables relacionados a un servicio de co nstrucción 

sino, desarrollar un caso práctico desde el momento  de la 

participación en la licitación del proyecto hasta l a finalización  

del mismo. 

El problema relacionado a la complejidad de registr os tanto 

contable como tributario conexos a los procedimient os de las 

contrataciones de entidades privadas por parte del estado para la 

realización de servicios de construcción, será inve stigado 

mediante el enfoque deductivo, realizando un anális is a partir de 

aspectos generales que pueden ser considerados como  la causa 

fundamental de la confusión al registrar las activi dades antes 

-         
DICIEMBRE 45 -         25,113.45   25,113.45   

UTILIDAD DEL EJERCICIO
Ejercicio 2011

No. de 
Registro

Cargo Abono Saldo



 

 

mencionadas. Esto se hará con el propósito de mostr ar la forma 

adecuada para dichos registros bajo las diferentes normativas. 

Unidad de análisis: 

La unidad de análisis será la compañía constructora  Álvarez 

Asturias Ingenieros Arquitectos, S.A. de C.V., ya q ue ellos 

proporcionarán información valiosa que ayudará a el aborar el 

trabajo de investigación, y servirá de parámetro pa ra inferir con 

respecto a las demás compañías constructoras en cua nto al 

tratamiento contable que aplican a los proyectos en  ejecución del 

sector gubernamental. 

Universo y Muestra 

De acuerdo al tipo de estudio que se desarrollará, nuestro 

universo  para esta investigación estará  conformad o por la 

empresa  Álvarez Asturias Ingenieros Arquitectos, S .A. de C.V. por 

lo que no se tendrá una muestra ya que se enfocará a las 

actividades de una solo entidad. 

Instrumentos y técnicas a utilizar en la investigac ión: 

Para el desarrollo de la investigación se tomarán c omo 

herramientas los instrumentos y técnicas necesarias  para 

documentar el proceso de investigación, para tal ef ecto se 

utilizaran lo siguiente: 

• Entrevista: se elaborara una guía de entrevista con  

preguntas abiertas y cerradas, que se dirigirá a la  unidad 

de análisis con el propósito de recolectar la infor mación 

pertinente que satisfaga el planteamiento del probl ema. 

• Investigación bibliográfica: para efecto de formula r el 

marco teórico de la investigación se consultara tod a la 

información bibliográfica relativa al tema, las nor mas 

internacionales de contabilidad completas, la NIIF- PYMES y 

la legislación aplicable a la empresa en estudio. 



 

 

Procesamiento de la Información: 

La técnica para la obtención de los datos, que en e l caso de 

este trabajo de investigación es una entrevista que  será 

completada por el administrador y contador de la em presa, servirá 

de insumo para formular una matriz de congruencia d e las 

diferentes variables en estudio. 

Análisis e interpretación de los datos: 

Con base a la matriz de congruencia se hará un anál isis de la 

situación actual; lo cual permitirá formular conclu siones y 

recomendaciones pertinentes a la problemática obser vada. 

El análisis se desarrollará sobre la base de la nec esidad, 

con que cuentan estas empresas de poseer un documen to de consulta 

que les permita registrar  adecuadamente el tratami ento contable y 

tributario y específico  de los servicios de constr ucción. 

  



 

 

Conclusión: 

 

En base al trabajo de investigación efectuado, se c oncluye que la 

empresa no cumple en algunos aspectos de carácter t ributario, ya 

que no reconoce de forma adecuada los costos e ingr esos de 

contratos de construcción. Por otro lado, no se ha adoptado un 

marco de referencia técnico para la elaboración y p resentación de 

los Estados Financieros, el cual debe ser las Norma s 

Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y 

microempresas. 

 


