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RESUMEN 

 

El preferente de la investigación es determinar el reconocimiento de los ingresos según 

NIC 11 y su incidencia contable tributaria en la empresa ABC S.A.C., Trujillo 2013. 

 

Se tuvo como población a 30 trabajadores de la empresa ABC S.A.C., Trujillo 2013, siendo 

la muestra 2 trabajadores del área de Contabilidad, por ello, nos planteamos el siguiente 

problema: ¿Cuál es la incidencia contable tributaria del reconocimiento de los ingresos en 

los contratos de construcción de acuerdo al Impuesto a la Renta y la NIC 11, en la empresa 

ABC S.A.C., Trujillo 2013, ante la pregunta se establece como hipótesis, que el 

reconocimiento de los ingresos en los contratos de construcción de acuerdo al Impuesto a la 

Renta y la NIC 11 tienen incidencia contable y tributaria en la empresa ABC S.A.C., 

Trujillo 2013 por lo que se debe utilizar cualquiera de los métodos de reconocimiento que 

señala la Ley del Impuesto a la Renta midiendo los ingresos mediante el método de 

realización o culminación. 

 

Asimismo, hemos analizado, la información proporcionada por la empresa, como: costos, 

estados financieros, valorizaciones, presupuestos, entre otros. Además, se revisó la 

normatividad y jurisprudencia pertinente tanto contable como tributaria. 

 

El resultado de la verificación y análisis de los datos encontramos que la empresa utiliza el 

método del porcentaje de terminación, emitiendo valorizaciones mensuales del trabajo 

realizado teniendo en cuenta los costos incurridos devengados dentro del periodo. 

 

En conclusión, se logró establecer la fiabilidad de los ingresos y su reconocimiento aplicando 

la norma contable en conjunto con la tributaria, considerando la aplicación del artículo 57° 

de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Reconocimiento de ingresos, contratos de construcción, Impuesto 

a la Renta y NIC 11. 
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ABSTRACT 

 

The preference of the investigation is to determine the recognition of income according to 

IAS 11 and its tax accounting incidence in the company ABC S.A.C., Trujillo 2013. 

 

The population of 30 workers of ABC SAC, Trujillo 2013, was taken as a sample, with 2 

workers in the Accounting area, therefore, we considered the following problem: What is 

the tax accounting impact of the recognition of the income in the contracts of construction 

according to Income Tax and IAS 11, in the company ABC SAC, Trujillo 2013, before the 

question is established as a hypothesis, that the recognition of income in construction 

contracts according to Income Tax and IAS 11 has an accounting and tax impact on the 

company ABC SAC, Trujillo 2013, so any of the recognition methods indicated in the 

Income Tax Law must be used measuring income by the method of completion or 

completion. 

 

We have also analyzed the information provided by the company, such as: costs, financial 

statements, valuations, budgets, among others. In addition, the relevant regulations and 

jurisprudence both accounting and taxation were reviewed. 

 

The result of the verification and analysis of the data found that the company uses the 

percentage completion method, issuing monthly valuations of the work performed taking 

into account the costs incurred accrued within the period. 

 

In conclusion, it was possible to establish the reliability of income and its recognition by 

applying the accounting standard in conjunction with the tax, considering the application of 

article 57 of the Income Tax Law. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Revenue recognition, construction contracts, income tax and IAS 11. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

 

En la actualidad el sector construcción, además de ser indispensable para el desarrollo 

de la sociedad, también necesita una reforma tributaria que regule la situación 

económica-financiera y tributaria del sector. 

 

La industria de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas más 

importantes del país. A lo largo de los años ha sido un medio de medición del 

bienestar económico nacional. Además de su capacidad de generar empleo por ser 

intensiva en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente ligada al 

desempeño de diversas industrias. 

 

El Perú vive desde fines de la última década del siglo XX un sostenido crecimiento 

de la industria de la construcción, impulsado, sobre todo, por el aumento de los 

ingresos económicos de los hogares, las mayores inversiones públicas y privadas, 

ambas son consecuencias directas del crecimiento económico y, asimismo, por la 

mejora de las condiciones de financiamiento para la adquisición de vivienda públicas. 

Se trata, sin duda, del duradero boom del sector inmobiliario peruano, cuyo epicentro 

es Lima Metropolitana y sus réplicas en menor escala en otras ciudades del interior 

como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, Huancayo, Cajamarca, Huaraz, entre 

otras.  

 

Aparte de la minería, la industria de la construcción en el Perú se ha convertido en 

uno de los sectores más dinámicos de la economía. Sin duda, en su crecimiento 

influyen la expansión de la demanda interna como consecuencia del aumento de la 

población y el crecimiento de la economía, asimismo por el aumento de la inversión 

privada, bien secundada por la pública. 
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El sector construcción crece a tasas superiores al 10%, vale decir a ritmos mayores 

que la tasa de crecimiento del PBI global. Tal es así que desde el 2006 creció en más 

del 14% anual, excepto en el 2009 cuando cayó al 6% causado por la crisis financiera 

internacional, pero inmediatamente se recuperó hasta alcanzar en el 2010 una tasa 

superior al 17%. Los años subsiguientes continuó creciendo, aunque con menor 

velocidad, tal como corroborarse en las estadísticas oficiales del INEI y del BCRP. 

 

En el crecimiento sectorial destacan las obras relacionadas con la edificación de 

viviendas y centros comerciales, favorecidos por las condiciones de acceso al 

financiamiento a través de créditos hipotecarios promovidos por el Estado y otras 

fuentes privadas del sistema financiero.  

 

En los últimos años se construyeron, ampliaron o mejoraron decenas de miles de 

viviendas en el país, las que fueron colocadas predominantemente en el sector de la 

clase media en evidente ascenso. 

 

Algo notable en el boom constructivo es que la mayor demanda de viviendas 

responde al creciente número de familias que tienen relativamente mayores ingresos 

económicos y por tanto capacidad de adquirir créditos hipotecarios, asimismo, a que 

las tasas de interés y las cuotas les resultan asequibles. 

 

La edificación destinada a la clase media y media alta de la población se orienta 

principalmente a edificios de departamentos. Implantadas en edificios 

multifamiliares donde predominan los departamentos de 3 ambientes cuya superficie 

mínima según los códigos de edificación debe ser mínimo de 100m2 y máximo de 

180m2. 

 

Pero lo que opera como dinamizador del crecimiento de la construcción es el número 

de proyectos habitacionales destinados principalmente a la clase media baja y baja 

que se está incrementando de manera muy importante, gracias a la actuación de 

programas de vivienda populares como Mi Vivienda, Techo Propio, entre otros. 
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Según el Marco Macroeconómico Multianual 2013-2016, se espera que el 

dinamismo del sector construcción se manifieste en un crecimiento superior a una 

tasa de 9.1% durante el periodo, a la par con el incremento de la inversión privada. 

 

No cabe duda de que el boom de la industria de la construcción en nuestro país está 

en marcha y su dinamismo se siente por doquier. En adelante se estima que el 

crecimiento y el potencial del sector construcción en Perú seguirán progresivamente 

abriendo una importante vía a inversiones financieras internas y de otros países 

vecinos. Se avizora así la consolidación del sector inmobiliario en el Perú. 

 

En consecuencia, es necesario para las empresas del sector construcción, la inmediata 

regularización de las normas contables y tributarias que permitan la medición fiable 

del reconocimiento de los ingresos en los contratos de construcción y en esta 

oportunidad nos concentraremos en la incidencia del Impuesto a la Renta y de la NIC 

11 conciliando las normas, para un reconocimiento real y exacto de los ingresos 

obtenidos derivados de los contratos de construcción. 

 

Si hay incidencia contable y tributaria en el reconocimiento de los ingresos en los 

contratos de construcción de acuerdo al Impuesto a la Renta y la NIC 11; por lo que 

se debe utilizar cualquiera de los métodos de reconocimiento que señala la Ley del 

Impuesto a la Renta midiendo los ingresos mediante el método de realización o 

culminación los cuales se mencionan en la NIC 11. 

 

1.2. Antecedentes 

 

1.2.1. Internacionales 

 

Idrovo (2018) en su trabajo de titulación, el tratamiento de la NIC 11 y su 

incidencia a los estados financieros de las empresas constructoras período 
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2017, investigación realizada en la Universidad Nacional de Chimborazo en 

Riobamba – Ecuador, cuyo objetivo general es evaluar la aplicación de la NIC 

11 y su incidencia en la elaboración de los Estados Financieros en las 

empresas constructoras período 2017. La metodología aplicada en esta 

investigación es deductiva y cualitativa a nivel descriptivo. 

El investigador concluye que la NIC 11 proporciona las pautas para el registro 

eficiente de los hechos derivados de la ejecución de las obras de construcción 

y establece el uso de cuentas específicas, así como, el registro de las 

transacciones por el método de avance de obra. Todo ello, conlleva a la 

calidad de información presentada en los Estados Financieros. 

 

Córdova (2016), en su trabajo titulado, aplicación de la NIC 11 en el sector 

de la construcción de edificios residenciales y no residenciales, del distrito 

metropolitano de Quito, investigación realizada en la Universidad de las 

Fuerzas Armadas de Sangolqui – Ecuador, cuyo objetivo general es analizar 

la aplicación de la NIC 11, relacionando la técnica contable con las 

disposiciones tributarias vigentes, para la adecuada presentación de los 

estados financieros del sector de la construcción de edificios residenciales y 

no residenciales, del Distrito Metropolitano de Quito. La metodología 

aplicada es cuantitativa. 

Como resultado de la aplicación de la encuesta se pudo comprobar que existen 

falencias en la aplicación de la técnica contable, ya sea por su 

desconocimiento o mala interpretación de la normativa lo que podría 

ocasionar que los resultados y la posición económica de la entidad, al final 

del periodo contable no reflejen la realidad financiera de la empresa.  

 Al contar con un adecuado reconocimiento tanto de ingresos como de costos 

dentro de lo periodos que los hechos suceden, se establecen criterios 

aplicables al cumplimento de la norma, generando así una secuencia lógica, 

en los registros contables, como por ejemplo el registro del IVA, el cálculo 

de Impuesto a la rentan, entre otros.  
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Ortiz y Salinas (2015), en su tesis, análisis de la aplicación de la NIC 11 

“Contratos de Construcción” en el sector de compañías limitadas de la 

ciudad de Cuenca, por el período 2013, investigación realizada en la 

Universidad de Cuenca – Ecuador, cuyo objetivo general es analizar la 

aplicación de la NIC 11 “Contratos de construcción” en el sector de 

Compañías limitadas de la Ciudad de Cuenca, por el período 2013. La 

metodología aplicada es descriptiva. 

Entre las conclusiones de la presenta investigación, el investigador indica que, 

la ejecución de los contratos de construcción abarca más de un periodo 

contable, por ello, la distribución de los respectivos ingresos de actividades 

ordinarias y costos del contrato deben ser reconocidos en cada periodo 

contable.  

 

1.2.2. Nacionales 

 

Sánchez (2017) en su trabajo de titulado, aplicación de la NIC 11 en la 

valorización de obra a suma alzada como herramienta confiable para la 

determinación del costo de producción en Arequipa 2010-2017, investigación 

realizada en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyo 

objetivo general es aplicar la NIC 11 en la valorización de obra a suma alzada 

como herramienta confiable para la determinación del costo de producción en 

Arequipa años 2010-2017. La metodología aplicada en esta investigación es 

descriptivo, explicativo, analítico y cuantitativo. 

Entre sus conclusiones el autor destaca el impacto en los estados financieros 

por las diferencias generadas entre las valorizaciones y los costos estimados 

según la NIC 11 debido al mal reconocimiento de ingresos, lo cual repercute 

directamente en la utilidad. 

 

Gonzales y Melgarejo (2017) en su tesis titulada, reconocimiento de 

ingresos y costos provenientes de contratos de construcción y el impacto en 
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la utilidad de la empresa EDIFICASA Perú S.A.C. del año 2016, 

investigación realizada en la Universidad Tecnológica del Perú, cuyo objetivo 

general es determinar el reconocimiento de ingresos y costos provenientes de 

contratos de construcción y el impacto en la utilidad de la empresa 

EDIFICASA Perú S.A.C. del año 2016. 

El investigador concluye que el método aplicado por la empresa EDIFICASA 

es el del percibido de conformidad al Impuesto a la Renta y desconoce del 

método de porcentaje de determinación. 

 

Solis (2013) en su tesis, la Norma Internacional de contabilidad (NIC 11) – 

en la gestión de los contratos en las empresas de construcción en Lima 

Metropolitana, investigación realizada en la Universidad de San Martín de 

Porres, su objetivo general es establecer cómo se debe aplicar la norma 

internacional de contabilidad (NIC 11) en la gestión de los contratos en las 

empresas de construcción en Lima Metropolitana. El tipo de investigación 

que desarrolla la tesis es aplicado. 

El autor de la tesis concluye diciendo que es la gerencia que debe evaluar la 

utilización de la NIC 11 para determinar una utilidad real de las 

construcciones; con la aplicación de esta NIC permitiría establecer los 

ingresos ordinarios mediante el método del porcentaje lo que permitiría llevar 

una gestión adecuada de la empresa. 

 

1.2.3. Locales 

 

Rodríguez (2018) en su tesis titulada, la aplicación de la NIC 11 Contratos 

de Construcción y su efecto en la determinación de resultados económicos de 

la empresa Consorcio Saneamiento, en Trujillo, 2017, investigación realizada 

en la Universidad Privada del Norte, su objetivo general es determinar el 

efecto de la NIC 11 Contratos de Construcción en la determinación del 
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resultado económico de la empresa Consorcio Saneamiento, en Trujillo, 

2017. El tipo de investigación es cuasi experimental. 

La investigación menciona en sus conclusiones que la empresa no reconoció 

adecuadamente sus ingresos, debido a que los anticipos recibidos fueron 

considerados como ventas, no se prorrateo de acuerdo al avance de obra y no 

se tomaron en cuenta la presentación de las valorizaciones. 

 

Vásquez (2018) en su tesis, incidencia económica y financiera del régimen 

tributario aplicable a la empresa constructora corporación Visal S.A.C. del 

distrito de Trujillo en el ejercicio económico 2013, investigación realizada en 

la Universidad Nacional de Trujillo, su objetivo general es determinar el 

efecto de la NIC 11 Contratos de Construcción en la determinación del 

resultado económico de la empresa Consorcio Saneamiento, en Trujillo, 

2017. La investigación emplea el método descriptivo. 

El investigador concluye que el régimen aplicado del Impuesto a la Renta 

según el artículo 63° no es favorable para la liquidez de la empresa, sin 

embargo, incide favorablemente en la renta. 

 

Mendoza (2014) en su tesis titulada, aplicación del Impuesto a la Renta y su 

efecto en el pago a cuenta efectuado por la empresa constructora “Man 

Group Internacional S.A.C.”, provincia de Chepén, periodo 2012-2013, 

investigación realizada en la Universidad Nacional de Trujillo, su objetivo 

general es determinar el efecto de la aplicación de la Ley del Impuesto a la 

renta en el pago del impuesto efectuado por la empresa constructora “Man 

Group Internacional S.A.C., provincia de Chepén, periodo 2012-2013. La 

investigación emplea el método deductivo. 

El investigador entre sus conclusiones menciona la determinación inadecuada 

en pago a cuenta, por ello, le genera endeudamiento para enfrentar sus 

compromisos de pago. 
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1.3. Formulación del Problema 

 

¿En el reconocimiento de ingresos de los contratos de construcción, cuál es la 

incidencia contable tributaria en la empresa ABC S.A.C. de acuerdo al Impuesto a la 

Renta y la NIC 11, Trujillo 2013? 

 

1.4. Justificación 

 

Para lograr la fiabilidad contable y tributaria al reconocer los ingresos derivados de 

los contratos de construcción en concordancia con la Ley del Impuesto a la Renta y 

la NIC 11. 

 

 Teórica: Se materializa en el conocimiento explícito de la relación teórica sobre 

cuál es la incidencia contable y tributaria del reconocimiento de los ingresos en 

los contratos de construcción de acuerdo al Impuesto a la Renta y la NIC 11 en 

la Región La Libertad. 

 

 Práctica: De acuerdo a este criterio, la presente investigación es 

fundamentalmente práctica para prevenir el problema de la evasión de 

impuestos y el cumplimiento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

 Metodológica: De otro lado la investigación se justifica por el aporte 

metodológico que se adoptará para demostrar la correlación entre la incidencia 

contable y tributaria del reconocimiento de los ingresos en los contratos de 

construcción de acuerdo al Impuesto a la Renta y la NIC 11 en la Región La 

Libertad; para lograr una correlación causa – efecto. 

 

 Social: De la justificación anterior se desprenden el beneficio para con la 

sociedad, considerando que será la ciudadanía principalmente la beneficiada de 

considerarse la presente tesis y emprender políticas de gobierno que conlleven 

a una mayor inclusión social proveniente del sector construcción.  
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar el reconocimiento de ingresos de los contratos de construcción y 

su incidencia contable tributaria en la empresa ABC S.A.C. de acuerdo al 

Impuesto a la Renta y la NIC 11, Trujillo 2013. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los métodos de reconocimiento de ingreso en los contratos de 

construcción según la NIC 11. 

 Establecer la fiabilidad de los ingresos en los contratos de construcción. 

 Demostrar la aplicación de las normas contables tributarias de acuerdo con 

el Impuesto a la Renta y la NIC 11 

 

1.6. Marco Teórico 

 

1.6.1. Contratos de Construcción – Aspecto Contable 

 

La regulación contable de los contratos de construcción lo encontramos en la 

NIC 11, su definición es fundamental para comprender la propia naturaleza 

intrínseca de los mismos, ya que la fecha en la que se inicia la actividad de 

construcción y la fecha en que se termina corresponden normalmente a 

ejercicios económicos diferentes.  

 

Como se sabe, este tipo de contratos son de larga duración, y, por tanto; la 

realización de la actividad económica generadora de ingresos se lleva a cabo 

en más de un ejercicio económico, lo que exige una adecuada imputación 
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temporal de los ingresos y gastos, cumpliendo con los criterios establecidos 

en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados 

financieros del IASB. 

 

Según la NIC 11, un contrato de construcción es un contrato, específicamente 

negociado, para la fabricación de un activo o de un conjunto de activos 

íntimamente relacionados entre sí o interdependientes en términos de su 

diseño, tecnología y función, o bien en relación con su destino o utilización. 

 

Esta definición delimita el tipo de operaciones que deben enmarcarse dentro 

de los denominados contratos de construcción. Así pues, se refiere a contratos 

a largo plazo para llevarla a cabo determinadas construcciones (como, por 

ejemplo, un edificio). Ahora bien, la norma específica que por contratos de 

construcción se entienden no sólo los contratos de construcción de un activo 

(como un puente) o varios activos relacionados (como por ejemplo la 

construcción de instalaciones complejas especializadas), sino también los 

contratos de prestación de servicios directamente relacionados con la 

construcción del activo (por ejemplo, los relativos a la gestión del proyecto, 

ingeniería o arquitectura) o los contratos para la demolición, rehabilitación de 

activos y la consiguiente restauración del entorno posterior. La NIC 11 

contempla la contabilización de este tipo de contratos de construcción desde 

el punto de vista del contratista. 

 

A grandes rasgos, la NIC 11 en su párrafo 3 señala dos tipos de contratos de 

construcción: 

 

 Contrato de precio fijo: son aquellos en los que el contratista acuerda 

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

sujeto a cláusulas de revisión si aumentan los costos. 

 

 Contrato de margen sobre el costo: son los que consisten en rembolsar 

al contratista los costos incurridos, definidos previamente en el contrato, 

más una cantidad adicional, que puede ser fija o consistir en un porcentaje 

sobre los costos. 
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No obstante, también pueden existir contratos mixtos, como sería el caso, por 

ejemplo, de un contrato de margen sobre el costo con un precio máximo 

estipulado. En tales casos será necesario considerar todas las condiciones 

expuestas en la NIC 11 para proceder a una correcta contabilización de los 

ingresos y gastos relacionados. 

 

De las definiciones anteriores dadas por la NIC 11 observamos que, en el caso 

de contratos de construcción establecidos según un precio fijo, el contratista 

puede llevar a cabo una medida precisa de los ingresos generados por el 

contrato. Sin embargo, casi siempre existen incertidumbres respecto a la 

cuantía de los costos generados por el contrato, y, por tanto, del beneficio 

generado por el mismo. 

 

En el caso de contratos basados en el costo más un determinado margen, dicho 

margen suele establecerse como un porcentaje sobre el costo o bien como una 

cuantía fija. La característica de este tipo de contratos es que en ellos se puede 

conocer el beneficio esperado a pesar de que sea posible que se desconozcan 

los ingresos del contrato y los gastos que finalmente genere el mismo. 

 

1.6.2. Contratos de construcción – Aspecto tributario 

 

Una primera definición lo encontramos en el Código Civil en el artículo 1771° 

donde define al Contrato de Obra de la siguiente manera: “Por el contrato de 

obra el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a 

pagarle una retribución”. 

 

Luego, la norma tributaria que define a los contratos de construcción es la 

Ley del Impuesto General a las Ventas donde señala que se considera 

contratos de construcción a todo aquel por el que se acuerda la realización de 

las actividades clasificadas como construcción en la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas. 
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Figura 1 Revisión 4 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). Fuente: 

INEI 

 

Consecuentemente, debemos señalar que no existe definición dentro de la Ley 

del Impuesto a la Renta, ni en el Reglamento del mismo, sin embargo, en la 

aplicación del artículo 28° y 118° de la Ley del Impuesto a la Renta, señala 

que las actividades que califican como contrato de construcción se rijan por 

las normas del RÉGIMEN GENERAL del Impuesto a la Renta; ya sea que la 

actividad se realice como persona natural con negocio, sucesión indivisa, 

sociedad conyugal, persona jurídica o por contrato de colaboración 

empresarial (con o sin contabilidad independiente). 

 

Es así, que hace referencia al artículo 57° de la Ley, donde señala que se 

imputarán los ingresos y gastos en el ejercicio que devenguen, sin embargo; 

para el caso de las empresas de construcción que ejecuten obras cuyos 

resultados correspondan a más de un ejercicio gravable se aplicará el artículo 

63° de la Ley y el 36° del Reglamento. 
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1.6.3. Reconocimiento de ingresos, según la NIC 11 

 

La NIC 11 comenta como deben ser estimados los ingresos con fiabilidad 

según: 

 

A. Contratos a precio fijo, el desenlace del contrato de construcción puede 

ser estimado con suficiente fiabilidad, siempre que se den las siguientes 

condiciones:   

 

a. los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato pueden 

medirse con fiabilidad;  

b. es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

derivados del contrato; 

c. tanto los costos que faltan para la terminación del contrato como el 

grado de realización, al final del periodo sobre el que se informa, 

pueden ser medidos con fiabilidad; y  

d. los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados 

y medidos con fiabilidad, de manera que los costos reales del 

contrato pueden ser comparados con las estimaciones previas de los 

mismos.  

 

B. Contrato de margen sobre el costo, el desenlace del contrato de 

construcción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas 

y cada una de las siguientes condiciones:   

 

a. es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

derivados del contrato; y  

b. los costos atribuibles al contrato, sean o no específicamente 

reembolsables, pueden ser claramente identificados y medidos de 

forma fiable.  
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El Grado de realización del contrato es, a menudo, denominado método 

del porcentaje de terminación. Bajo este método, los ingresos derivados del 

contrato se comparan con los costos del mismo incurridos en la consecución 

del grado de realización en que se encuentre, con lo que se revelará el importe 

de los ingresos de actividades ordinarias, de los gastos y de las ganancias que 

pueden ser atribuidas a la porción del contrato ya ejecutado. Este método 

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

el rendimiento derivado del mismo en cada periodo contable.  

 

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

ordinarias del contrato se reconocen como tales, en el resultado del periodo, 

a lo largo de los periodos contables en los que se lleve a cabo la ejecución del 

contrato. Los costos del contrato se reconocerán habitualmente como gastos 

en el resultado del periodo en el que se ejecute el trabajo con el que están 

relacionados. No obstante, todo exceso esperado de los costos del contrato, 

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

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

la NIC que precisa, cuando sea probable que los costos totales del contrato 

vayan a exceder de los ingresos de actividades ordinarias totales derivados 

del mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse inmediatamente como 

un gasto. 

 

Es importante para las empresas contar con un presupuesto que sea efectivo, 

además se deberá revisar durante la ejecución de la obra, y si es necesario se 

corrige las estimaciones de ingresos y costos del contrato, esto no significa 

que no se pueda estimar fiablemente la finalización del contrato. 

 

Asimismo, la NIC menciona que únicamente se puede estimar fiablemente un 

contrato cuando es probable obtener beneficios al futuro, sin embargo, cuando 

exista incertidumbre sobre la incobrabilidad o recuperabilidad de un ingreso 

incluido en los ingresos entonces se considerará como gasto en lugar de 

ajustarse en los ingresos. 
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El párrafo 34 de la NIC menciona algunos ejemplos de circunstancias en las 

que la recuperabilidad de los costos del contrato incurridos puede no ser 

probable y en los que los costos del contrato pueden requerir reconocerse de 

inmediato como un gasto, se dan en aquellos contratos donde:   

 

a. no se puede forzar plenamente su cumplimiento, esto es, que su 

validez está seriamente cuestionada;  

b. la terminación está sujeta al desenlace de una sentencia o un acto 

legislativo pendiente;  

c. están implicadas propiedades que serán probablemente anulados o 

expropiados;  

d. el cliente es incapaz de asumir sus obligaciones; o  

e. el contratista es incapaz de cumplir el contrato, o las obligaciones 

que se derivan del mismo.  

 

Los métodos para determinar con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado 

de acuerdo al grado de realización de un contrato y dependiendo de su 

naturaleza, pueden incluir:   

 

a. la proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya 

realizado hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados 

para el contrato;  

b. a inspección de los trabajos ejecutados; o  

c. la proporción física del contrato total ejecutada ya.  

 

1.6.4. Reconocimiento de ingresos, según el Impuesto a la Renta 

 

Los contratos de obra pueden medir sus resultados, para efectos tributarios, 

de las siguientes formas: Si sus resultados se efectúan dentro del ejercicio, 

criterio del devengado; y si sus resultados corresponden a más de un ejercicio, 
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método de lo percibido y el método de lo devengado aplicable para empresas 

de construcción o similares. 

 

Principio del devengado 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 57° de la Ley del Impuesto 

a la Renta donde se menciona las reglas de imputación de las rentas al 

ejercicio gravable. 

 

De acuerdo a esas reglas las rentas de tercera categoría “se considerarán 

producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen”, la misma regla es 

de aplicación para la imputación de los gastos. 

 

Para determinar el momento en que se producen los hechos sustanciales 

generadores del crédito hace falta tener presente que los principales 

generadores de ingresos o créditos de las empresas, son los contratos de 

prestaciones recíprocas. En tal sentido, los ingresos o créditos se devengarán 

una vez que el contribuyente haya cumplido con su parte del contrato, es 

decir, haya ejecutado las prestaciones convenidas en el contrato. 

 

En el caso de la venta de bienes inmuebles existente, el ingreso se devengará 

en el momento en que se realice el contrato de compraventa (aun cuando su 

formalización en registros públicos es posterior). 

 

Sin embargo, para el caso de ventas de bienes inmuebles futuros, se 

devengarán el momento que exista el bien. 

 

Para el caso de los servicios la regla general nos dice que el servicio se 

devengará con su sola prestación, así en el caso de los servicios de 

construcción, será la valorización la que determinará el correspondiente 

devengo. 
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Contratos de obra en más de un ejercicio 

 

El artículo 63° de la Ley del Impuesto a la Renta establece la forma de 

determinar la renta (no aplicando el criterio de lo devengado, que constituye 

la regla general) cuando se cumplen los siguientes requisitos: 

 

 Se trate de empresas de construcción o similares, entiéndase por estas últimas 

a las que cuentan con proyectos con alto nivel de riesgo, a ser ejecutado 

durante más de un ejercicio gravable, cuyo resultado sólo es posible definirlo 

razonablemente hasta finalizar el proyecto, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 36° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.  

 

 Las rentas provengan de la ejecución de contratos de obra, es decir, no será 

de aplicación a la actividad inmobiliaria, en la cual la empresa de 

construcción edifica sobre un terreno de su propiedad y luego vende los 

departamentos. El contrato de obra, hace referencia al servicio de 

construcción en el terreno de un cliente. 

 

 Los resultados del contrato (es decir, su ejecución), corresponda a más de un 

ejercicio gravable, lo que no significa necesariamente 01 año calendario, es 

decir de enero a diciembre del año 2016, sino puede ser de marzo 2016 a julio 

del 2017.  

 

Con respecto al método que adopte la empresa, el cuarto párrafo del artículo 

63° de la Ley del Impuesto a la Renta, establece que debe usar uniformemente 

a todas las obras que ejecute la empresa, y no podrá ser variado sin 

autorización de la SUNAT, la que determinará a partir de qué año podrá 

efectuarse el cambio, según lo dispuesto en el procedimiento 44 del TUPA de 

la SUNAT. 

 

Asimismo, el referido precisa que: “En los casos de los incisos a) (método del 

percibido) y b) (método de lo devengado) la diferencia que resulte en 

definitiva de la comparación de la renta brutal real y la establecida mediante 
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los procedimientos a que dichos incisos se contraen, se imputará al ejercicio 

gravable en el que se concluya la obra. 

 

Sobre el segundo párrafo del artículo en mención, de las cuentas especiales 

por cada obra, nos remitimos a los últimos párrafos del artículo 36° del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta donde establece que la cuenta 

especial por obra consiste en llevar el control de los costos por cada obra, los 

mismos que deberán diferenciarse en las cuentas analíticas de gestión, así 

como los ingresos provenientes de cada obra. Para ello, el contribuyente 

habilitará las subcuentas necesarias. 

 

a. Método del percibido o de los importes cobrados: 

 

Consiste en asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de 

aplicar sobre los importes cobrados por cada obra durante el ejercicio 

comercial, el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la 

respectiva obra.  

 

Cabe precisar, que mediante Informe N° 174-2013-SUNAT/4B0000 la 

SUNAT precisa que aquellas empresas de construcción que se acojan al 

método previsto en el inciso a) del citado artículo 63º del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta determinarán su renta bruta aplicando sobre los importes 

cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, incluyendo el monto 

cobrado por adelantos de obra, el porcentaje de ganancia bruta calculado para 

el total de cada una.  

 

Por su parte el artículo 36° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la renta 

precisa que para efecto de asignar la renta bruta a cada ejercicio gravable de 

acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 63° de la Ley, entiéndase por 

porcentaje de ganancia bruta al resultante de dividir el valor total pactado por 

cada obra menos su costo presupuestado, entre el valor total pactado por dicha 

obra multiplicado por cien (100): 

 

Renta Bruta = Importe Cobrado X % de Ganancia Bruta 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

28 
 

% 𝐆𝐚𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Asimismo, añade que el costo presupuestado estará conformado por el costo 

real incurrido en el primer ejercicio o en los ejercicios anteriores, según 

corresponda, incrementado en el costo estimado de la parte de la obra que 

falta por terminar y será sustentado mediante un informe emitido por un 

profesional competente y colegiado. Dicho informe deberá contener la 

metodología empleada, así como la información utilizada para su cálculo. 

 

b. Método del devengado:  

 

Consiste en asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca 

deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en 

cada obra durante el ejercicio comercial, los costos correspondientes a tales 

trabajos. 

 

En caso la empresa opte por aplicar el método del devengado, se debe 

considerar que en la medida que las normas tributarias no contemplan una 

definición del devengado corresponde recurrir a las Normas Internacionales 

de Contabilidad. 

 

Asimismo, el artículo 63° señalado anteriormente indica que la diferencia que 

resulte en definitiva de la comparación de la renta bruta real y la establecida 

mediante la aplicación de los procedimientos señalados, se imputará al 

ejercicio gravable en el que se concluya la obra. 

 

Finalmente, el cuarto párrafo de dicho artículo señala que el método que se 

adopte, según lo dispuesto, deberá aplicarse uniformemente a todas las obras 

que ejecute la empresa, y no podrá ser variado sin autorización de la SUNAT, 

la que determinará a partir de qué año podrá efectuarse el cambio 

 

Cabe precisar, que según la Única Disposición Complementaria del Decreto 

legislativo Nº 1112 de fecha 29 de setiembre de 2012, vigente a partir del 01 
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de enero de 2013, se derogó el inciso c) del artículo 63º de la Ley del Impuesto 

a la Renta el cual contemplaba el Método del diferido por el cual las empresas 

diferían sus resultados hasta la terminación total de la obra. 

 

1.6.5. Reconocimiento de ingresos, según la NIIF 15 a partir del ejercicio 2019 

 

Con Resolución N° 005-2017-EF/30 del Consejo Normativo de Contabilidad 

de fecha 13 de diciembre del 2017, l se acuerda postergar la vigencia de la 

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes, que estaba prevista para el 01 de enero de 2018. 

 

Según la resolución mencionada, la vigencia será a partir del 01 de enero de 

2019, permitiéndose su aplicación anticipada. La aplicación de esta norma 

deroga a la NIC 11 Contratos de Construcción como a la NIC 18 Ingresos 

ordinarios, entre otras. 

 

Las implicancias de la NIIF 15 se desarrollarán brevemente en los siguientes 

párrafos para evaluar cuáles fueron los principales cambios y cuál es su 

impacto en los contratos de construcción que se desarrolla en esta 

investigación. 

 

La determinación de los ingresos según la NIIF 15, deberán ser reconocidos 

en el tiempo o en un punto del tiempo. Se presentan tres escenarios en los 

cuales los ingresos serán reconocidos en el tiempo:  

- Cuando el cliente recibe y consume los beneficios del producto o 

servicio del vendedor en la medida en que el vendedor se desempeñe 

- El vendedor está creando un activo de “trabajo en curso” que es 

controlado por el cliente, y 

-  El vendedor está creando un activo de trabajo en curso el que podría 

no estar dirigido a un cliente distinto y no se dirigirá a los clientes 
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diferentes y respecto del cual el cliente tiene la obligación de pagar el 

trabajo de la entidad hasta la fecha. 

 

La norma es mucha más específica en el tratamiento de ingresos en 

comparación con las anteriores NIIF, Si los ingresos deben ser reconocidos 

en el tiempo o en un punto del tiempo dependerá a menudo de un análisis 

cuidadoso de los términos específicos del contrato. 

 

En el párrafo 9 de la NIIF 15 menciona que los criterios a tener en cuenta para 

la contabilización de un contrato con un cliente. 

a) las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o 

de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se 

comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones;  

 

b) la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los 

bienes o servicios a transferir;  

 

c) la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los 

bienes o servicios a transferir;  

 

d) el contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, 

calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad 

cambien como resultado del contrato); y  

 

e) es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá 

derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. 

Para evaluar si es probable la recaudación del importe de la 

contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y 

la intención que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El 

importe de la contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede ser 

menor que el precio establecido en el contrato si la contraprestación es 

variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una reducción de 

precio. 
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1.7. Marco Conceptual 

 

1.7.1. Ingresos ordinarios 

 

Según las NIC 18, el Ingreso ordinario es la entrada bruta de beneficios 

económicos, durante el ejercicio, surgidos en el curso de las actividades 

ordinarias de una empresa, siempre que esta entrada dé lugar a aumentos del 

patrimonio neto, distintos de los procedentes de aportaciones de los 

propietarios de ese patrimonio. 

 

1.7.2. Costos incurridos 

 

El costo incurrido refiere a los gastos que se acumulan dentro de un período 

de tiempo determinado, que deben ser anotados apropiadamente en los 

registros contables y financieros. Estos gastos no son necesariamente pagados 

dentro del plazo que se producen, sin embargo; son necesarios para la venta 

de bienes o servicios prestados. 

 

1.7.3. Valorizaciones 

 

Según el Anexo Único de Definiciones del Reglamento de Contrataciones de 

Obras Públicas, la valorización de una obra, es la cuantificación económica 

del avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período 

determinado.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

32 
 

1.8. Marco Legal 

 

1.8.1. Impuesto a la Renta  

 

Alva, M. (2012) en su blog coincide con el concepto de Bravo Cucci al decir 

que:  

El Impuesto a la Renta es un tributo que se precipita directamente sobre la 

renta como manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el 

hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas 

(capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) o de 

fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial = capital + trabajo). 

 

En tal secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no grava 

la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la 

instauración y ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y que, 

en el caso de las actividades empresariales, se somete a tributación neta de 

gastos y costos relacionados a la actividad generadora de renta. 

 

Dependiendo del tipo de renta y de cuánto sea esa renta se le aplican tasas 

diferentes. Esto también depende del Régimen tributario al que pertenece la 

persona jurídica o las personas naturales que realicen actividades 

empresariales inscritas en el RUC. 

 

1.8.2. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un 

conjunto de único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, 

comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente articulados; 

que requieren que los estados financieros contengan información comparable, 
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transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros 

usuarios, a tomar decisiones económicas. 

 

El término “Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF” 

incluye a: las NIC, las SIC, las NIIF y las CINIIF –Interpretaciones de las 

NIIF–. 

 

Las NIC son estándares establecen la información que deben presentarse en 

los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en 

dichos estados. Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, 

cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, 

y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. 

 

1.9. Hipótesis 

 

Si hay incidencia contable y tributaria en el reconocimiento de los ingresos en los 

contratos de construcción en la empresa ABC S.A.C. de acuerdo al Impuesto a la 

Renta y la NIC 11, Trujillo 2013; por lo que se debe utilizar cualquiera de los métodos 

de reconocimiento que señala la Ley del Impuesto a la Renta midiendo los ingresos 

mediante el método de realización o culminación según la NIC 11. 

 

1.10. Variables 

 

1.10.1. Independiente  

 

Reconocimiento de los ingresos según NIC 11 

  

1.10.2. Dependiente 

  

Contable Tributario
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

RECONOCIMIENTO DE LOS 

INGRESOS SEGÚN NIC 11 

Ante un contrato de construcción se 

deberá identificar y evaluar el método 

de reconocimiento de ingresos que se 

utilizará por el número de periodos 

contables que abarque el contrato, así 

como su tratamiento tributario. 

(Autor) 

Factores que determinan 

el reconocimiento de 

ingresos según la NIC 

11. 

Variaciones en los pagos a 

cuenta de renta 

Cualitativa Ordinal 

Valorizaciones emitidas en 

el periodo 

Costos incurridos en el 

periodo tributario 

Cálculo del Impuesto a la 

Renta Anual 

CONTABLE TRIBUTARIO 

Comprende el análisis de la norma 

tributaria, Ley del Impuesto a la 

Renta, asimismo el tratamiento de los 

contratos de construcción que 

permitirán la comparabilidad con la 

NIC 11. (Autor) 

Factores que ayuden a 

evaluar la situación 

tributaria y contable 

según la normatividad 

vigente. 

Tipos de contratos de 

construcción 

Cualitativa Ordinal 

Método del devengado 

Método del percibido 

Reconocimiento de ingresos 

según el grado de avance 

Fuente: Elaboración y formulación propia 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Objeto de estudio 

 

2.1.1. Población 

 

La población objeto de estudio es la empresa ABC S.A.C. conformada por 30 

trabajadores. 

 

2.1.2.  Muestra 

 

La muestra es el área de Contabilidad de la empresa ABC S.A.C. conformada 

por 2 personas y compuesta por la documentación contable financiera y 

tributaria con la que cuenta como son: Los Estados Financieros, libros y 

registros contables, declaraciones juradas, comprobantes de pago, 

valorizaciones, medios de pago y contratos. 

 

2.2. Instrumentación 

  

2.2.1. Entrevista 

 

Se aplicó la entrevista a las áreas involucradas a los procesos de control, así 

como a gerencia, con la finalidad de conocer la importancia que tiene para 

ellos reconocimiento de los ingresos y la fiabilidad de los mismos. 

 

2.3. Métodos y técnicas  

 

2.3.1.  Métodos  

 

2.3.1.1. Métodos empíricos: 
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 Método de Observación 

 

Este método ayudo a describir y el explicar las operaciones que 

realiza la empresa para obtener datos adecuados y fiables.  

  

2.3.1.2. Métodos teóricos: 

 

 Método Deductivo 

 

Se utilizó este método para ir de lo general a lo particular, 

empezaremos la evaluación de las declaraciones anuales y luego se 

procederá a revisar las componentes de los estados financieros. 

 

 Método Analítico 

 

Este método se usó para analizar las cuentas contables de ingresos a 

través de muestras de los importes más significativos. 

 

 

2.3.2. Técnicas 

 

2.3.2.1. Técnicas de recolección de datos 

 

 Investigación de Campo 

 

La aplicación de la investigación tendrá lugar en las instalaciones de 

la empresa, donde el principal objetivo será recaudar la información 

necesaria para el proceso de auditoría, así como conocer cómo se 

contabilizan sus operaciones. 

 

 Investigación Bibliográfica 

 

Está técnica consiste en recopilar información a través de las 

bibliotecas de la localidad, así como de internet para estudiar el 
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reconocimiento de los ingresos contable y tributariamente. Así, 

como conocer mejor al sector construcción para un adecuado 

tratamiento de la información. 

 

2.3.2.2. Técnicas para tratamiento de datos 

 

 Conciliación de datos 

 

Se procederá a conciliar la información entregada en físico con la 

información que se entregó en medios magnéticos. 

 

 Revistas y Libros 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se debe analizar 

distinta información, además de analizar revistas y libros que 

correspondan al tema de investigación y al sector económico en 

análisis.  

 

2.3.2.3. Técnicas para procesamiento de datos: 

 

 Ordenamiento y clasificación 

 

De acuerdo a la documentación proporcionada por la empresa se 

deberá ordenar y clasificar la información que se evaluará. 

 

 Proceso computarizado 

 

Debido a la cuantía de información y a los procesos de análisis que 

se llevará a cabo en la investigación, todo el trabajo será 

computarizado. 
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2.4. Diseño de Investigación 

 

2.4.1. De acuerdo al fin que persigue 

 

Aplicada 

 

La investigación está orientada ampliar el conocimiento procurando 

soluciones a problemas prácticos. 

 

2.4.2. De acuerdo al diseño  

 

Descriptiva 

 

Los datos son obtenidos de la realidad sin que éstos sean modificados o 

alterados utilizando la observación. 
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III. RESULTADO 

Generalidades de la empresa 

La empresa ABC S.A.C. es una empresa que se dedica a la construcción, fue 

constituida el 28 de enero de 2008 e inscrita en el RUC desde el 01 de febrero del 

mismo año bajo el Régimen General, cuya actividad principal son las actividades de 

arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica, así como la 

realización de actividades de construcción de edificios completos y otras actividades 

especializadas de construcción. 

 

Tiene por objeto según su constitución de empresas, dedicarse a la planificación y 

ejecución de proyectos y obras de construcción civil e ingeniería, en todas sus ramas 

y especialidades bajo el régimen de contrato de obra, administración u otros 

admitidos, instalaciones técnicas, ingeniería civil, montajes industriales, consultoría, 

planificación, asesoría y estudios técnicos; la realización de operaciones 

inmobiliarias urbanas y rurales; la participación en otras sociedades; la práctica de 

otras actividades conexas originadas de las actividades referidas arriba, incluyendo 

las de importación y exportación, arrendamientos y compra y venta de equipos de 

transporte, actividades de construcción y reparación naval. 

 

La empresa ABC SAC, participó activamente en la ejecución de obras de 

saneamiento básico en la región Lambayeque y cuyo accionar, para lograr su 

propósito, fue conformar consorcios, y de esta manera adjudicarse la buena pro, para 

la ejecución de al menos 13 obras. 

 

Logró ganar licitaciones para ejecutar 4 obras en el distrito de Olmos en la Tierra del 

Limón se realizaron 7 proyectos, así como la licitación en el distrito de Mórrope, una 

de ellas para ejecutar la obra de agua potable y alcantarillado en 5 caseríos y anexos, 

desde el 2011 hasta el 2015.  
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3.1.  Desarrollo del primer objetivo específico: Analizar los métodos de 

reconocimiento de ingresos en los contratos de construcción según la NIC 

11 

 

La empresa mencionó que su contabilidad por contratos de construcción 

realizados con el sector público lo trabaja en consorcio con otra empresa sin 

contabilidad independiente y cuyo operador es la empresa de estudio. 

 

Para el reconocimiento de ingresos se aplica el método del porcentaje de 

terminación, bajo el cual, los ingresos derivados del contrato se comparan con 

los costos del mismo incurridos en la consecución del estado de terminación en 

que se encuentre, tal como se comenta en el párrafo 25 de la NIC 11. 

 

Además, de acuerdo al párrafo 30 de la NIC se deberá utilizar el método que 

mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado, teniendo en cuenta la naturaleza 

del contrato, entre los métodos a utilizar están: 

 

a. la proporción de los costos del contrato incurrido en el trabajo ya 

realizado hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados para el 

contrato; 

b. el examen del trabajo ejecutado; o 

c. la proporción física del contrato total ejecutado. 

 

Ante lo expuesto, la empresa utiliza el método “a” de los costos incurridos, esto 

implica que el POC se aplicará acumulativamente, en cada periodo contable, a 

las estimaciones de ingresos ordinarios y costos totales hasta la fecha. 

 

Asimismo, mediante el informe N° 184-2013-SUNAT/4B0000 se establece: 

 

…” La normativa del Impuesto a la Renta no ha establecido método alguno que 

deba observarse para dicha determinación; siendo lo relevante, para fines del 

Impuesto, que exista una relación directa entre (i) los importes cobrados y por 

cobrar, y los costos, y (ii) los trabajos ejecutados.” 
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Se colige una identidad entre el método de imputación de renta previsto en el 

inciso b) del artículo 63º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y la NIC 

11:  

 

a) Se basan en el principio del devengado; 

b) Consideran los importes cobrados y por cobrar (la NIC alude a la 

contraprestación recibida y por recibir); y,  

c) Requieren que los importes cobrados y por cobrar, y los costos, estén 

relacionados con los trabajos ejecutados (la NIC menciona el 

reconocimiento de los ingresos ordinarios y los costos, con referencia el 

estado de realización del contrato, el cual equivale al trabajo ejecutado).  

 

En consecuencia, la NIC 11 resulta aplicable para determinar la renta del 

ejercicio gravable de acuerdo con el método previsto en el inciso b) del artículo 

63° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, en tanto permite determinar los 

importes cobrados o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra, así 

como los costos correspondientes a tales trabajos.   

 

Para desarrollar este método de porcentaje de conclusión de acuerdo a los costos 

incurridos debemos analizar el contrato de construcción, saber el plazo, los 

ingresos, los costos estimados, la utilidad esperada, entre otros. 

 

Por ello, la empresa nos proporcionó el contrato de construcción de una de sus 

obras con el Gobierno Regional de Ancash, así como su presupuesto, de ello, se 

elaboró los siguientes cuadros: 
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Tabla 2 

Métodos de contabilización de los contratos de construcción 

 

Normas 

Métodos de 

contabilización 

de contratos 

Métodos de 

contabilización 

de contratos 

que aplico la 

empresa ABC 

OBSERVACIONES 

NIC 11 

a) Método de 

porcentaje de 

terminación 

Método de 

porcentaje de 

terminación 

Los métodos que aplicó la 

empresa para el 

reconocimiento de sus 

ingresos son concordantes 

tanto como para la norma 

contable y tributaria esto 

incide positivamente en la 

empresa. 

Impuesto a 

la Renta 

a) Método del 

percibido 

b) Método del 

devengado 

Método del 

devengado 

inciso b) art. 

63° 

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

 

 

Tabla 3  

Determinación del % de margen de obra ejercicio 2013-2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

PLAZO DE CONTRATO 3 AÑOS   

INGRESOS ESTIMADOS    15,641,526.92  (a) 

COSTOS ESTIMADOS (12,043,975.73) (b) 

UTILIDAD ESPERADA      3,597,551.19  ((C) 

      

MARGEN DE OBRA 23.00% ((C)/(a) 
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Tabla 4  

Determinación del % de avance de obra ejercicio 2013-2014-2015 

 

  2013 2014 2015 

COSTOS INCURRIDOS (a) 3,257,047.51 8,786,928.22 12,043,975.73 

COSTOS POR CUBRIR 8,786,928.22 3,257,047.51 0.00 

COSTOS TOTALES 

ESTIMADOS (b) 12,043,975.73 12,043,975.73 12,043,975.73 

        

PORCENTAJE DE AVANCE 

(a)/(b) 27.04% 72.96% 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

 

 

Figura 2 Determinación del % de avance de obra ejercicio 2013-2014-2015 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5  

Determinación de ingresos por cada ejercicio 

 

  ACUMULADO 
RECONOCIDOS EN 

AÑOS ANTERIORES 

RECONOCIDOS EN EL 

PERIODO CORRIENTE 

Año 2013       

INGRESOS (15,641,526.92*27.04%)      4,229,931.83         4,229,931.83  

GASTOS (12,043,975.73*27.04%) (3,257,047.51)   (3,257,047.51) 

UTILIDAD          972,884.32             972,884.32  

        

Año 2014       

INGRESOS (15,641,526.92*72.96%)    11,411,595.10         4,229,931.83       7,181,663.27  

GASTOS (12,043,975.73*72.96%) (8,786,928.22) (3,257,047.51) (5,529,880.72) 

UTILIDAD      2,624,666.87            972,884.32       1,651,782.55  

        

Año 2015       

INGRESOS (15,641,526.92*100%)    15,641,526.92      11,411,595.10       4,229,931.83  

GASTOS (12,043,975.73*100%) (12,043,975.73) (8,786,928.22) (3,257,047.51) 

UTILIDAD      3,597,551.19         2,624,666.87           972,884.32  

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

 

 

Figura 3 Determinación de ingresos por cada ejercicio. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6  

Determinación de resultado de obra 

 

DESCRIPCION 2013 2014 2015 ACUMULADO 

INGRESOS FACTURADOS  6,021,987.86 6,733,677.35 2,885,861.72 15,641,526.93 

AJUSTES POC (NIC 11) (a) (1,792,056.04) 447,985.92 1,344,070.12 - 

TOTAL INGRESOS 

ORDINARIOS DEL 

CONTRATO 

4,229,931.83 7,181,663.27 4,229,931.83 15,641,526.93 

COSTOS INCURRIDOS -3,257,047.51 -5,529,880.72 -3,257,047.51 -5,529,880.72 

UTILIDAD ESTIMADA (b) 972,884.32 1,651,782.55 972,884.32 3,597,551.19 

MARGEN DE GANANCIA 

(c) = (b)/(c) 
23% 23% 23% 23% 

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

Tabla 7  

Contabilización 

 

ASIENTO CONTABLE EN DÓLARES AMERICANOS US$ 

 --- X ---   

12120 CUENTAS POR COBRAR 6,021,987.86  

70410 SERVICIOS DE CONSTRUCCION  6,021,987.86 

x/x Por las valorizaciones emitidas   

 --- X ---   

70510 PERCENTAJE OF CONCLUSION (NIC 

11) 
1,792,056.04  

13134 VARIACIONES POC  1,792,056.04 

x/x Por el ajuste POC   

 --- X ---   

 

Fuente: Elaboración propia.   
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3.2. Desarrollo del segundo objetivo específico: Establecer la fiabilidad de los 

ingresos de los contratos de construcción 

 

Como se ha venido comentado a lo largo de la investigación las normas contables 

para reconocer los ingresos nos dicen que deben ser medidos fiablemente, así 

como los costos que se incurren para prestar el servicio de construcción, vale 

decir que es importante que se reconozcan los ingresos con forme el grado de 

avance de la obra. 

 

Conforme se han ido incurriendo en costos se fueron reconociendo los ingresos, 

como los importes facturados fueron mayores a la estimación de ingresos de 

acuerdo al POC, se procede a ajustar en la contabilidad de la empresa dichos 

importes, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Tabla 8  

Ingresos del periodo 2013 

 

DESCRIPCIÓN 
JULIO  

S/. 

AGOSTO  

S/. 

SEPTIEMBRE 

S/. 

OCTUBRE  

S/. 

NOVIEMBRE 

S/. 

DICIEMBRE  

S/. 

INGRESOS 

FACTURADOS 
1,367,570.19 2,334,712.53 3,280,805.97 4,462,386.98 5,210,104.15 6,021,987.86 

AJUSTES POC (NIC 11) (492,216.84) (1,027,442.86) (1,379,227.62) (1,744,696.48) (1,802,204.05) (1,792,056.04) 

TOTAL INGRESOS 

ORDINARIOS DEL 

CONTRATO (B) 

875,353.35 1,307,269.67 1,901,578.35 2,717,690.51 3,407,900.10 4,229,931.83 

COSTOS INCURRIDOS -674,022.08 -1,006,597.64 -1,464,215.33 -2,092,621.69 -2,624,083.08 -3,257,047.51 

UTILIDAD ESTIMADA 

(A) 
201,331.27 300,672.02 437,363.02 625,068.82 783,817.02 972,884.32 

MARGEN DE 

GANANCIA (C) = (A)/(B) 
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

 
Fuente: Elaboración propia.   
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3.3. Desarrollo del tercer objetivo específico: Determinar la aplicación de 

las normas contables tributarias de acuerdo con el Impuesto a la Renta y la 

NIC 11. 

 

Después de haber desarrollado el reconocimiento de ingresos según las normas 

contables como es la NIC 11 y evaluar la fiabilidad de los ingresos ahora la 

conciliaremos con las normas tributarias. 

 

Con respecto a las normas tributarias la imputación de ingresos, la Ley del 

Impuesto a la Renta en el su artículo 57° prescribe el criterio del devengado, sin 

embargo; existe un tratamiento particular para las empresas del sector 

construcción en cuanto a la imputación de ingresos, el cual se encuentra regulado 

en el artículo 63° de la referida Ley. 

 

De acuerdo al artículo 63° precisa que será de aplicación para las empresas 

constructora o similares, que ejecuten contratos de obra cuyos resultados 

correspondan a más de un (1) ejercicio gravable y podrán acogerse a los 

siguientes métodos: 

 

a) Método del percibido 

 

Se puede asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar 

sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, el 

porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra. 

 

En concordancia, nos remitimos al Reglamento de la LIR, donde encontramos 

al artículo 36° que señala, si las empresas se acogen a este método, considerarán 

como ingresos netos los importes cobrados en cada mes por avance de obra. 

 

Asimismo, para asignar la renta bruta a cada ejercicio grabable debe tenerse por 

porcentaje de ganancia bruta al resultante de dividir el valor total pactado por 

cada obra menos su costo presupuestado, entre el valor total pactado por dicha 

obra multiplicado por cien (100). 
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Entiéndase por costo presupuestado, el costo real incurrido en el primer ejercicio 

o en los ejercicios anteriores, según corresponda, aumentado el costo estimado 

de la parte de la obra que falta terminar y el cuál será sustentado mediante 

informe emitido por un profesional competente y colegiado. El informe, debe 

contener la metodología empleadas y la información utilizada para su cálculo. 

 

b) Método del devengado 

 

Este método considera que se puede asignar a cada ejercicio gravable la renta 

bruta, resultado de la deducción del importe cobrado o por cobrar por los trabajos 

ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, cuyos costos 

corresponderían a tales trabajos. 

 

Asimismo, el literal b) del artículo 36° del Reglamento de la LIR, indica que se 

considerarán como ingresos netos del mes, a la suma de los importes cobrados y 

por cobrar por los trabajos ejecutados e cada obra durante dicho mes. 

 

Al respecto de este método, el informe N° 184-2013-SUNAT, señala que los 

contribuyentes que se acogieron al literal b) del artículo 63° de la LIR, para 

efecto de sus pagos a cuenta del Impuesto a la Renta cuando requieran la 

presentación de valorizaciones: 

 

1. No se ha previsto formalidad alguna para la acreditación de los trabajos 

ejecutados en el mes y la valorización de estos; correspondiendo a la 

Administración Tributaria valorar, en cada caso concreto, la suficiencia de los 

medios probatorios ofrecidos por los contribuyentes. 

 

2. Los contribuyentes deberán cumplir con declarar y cancelar sus pagos a cuenta 

del Impuesto a la Renta dentro de los plazos previstos en el TUO del Código 

Tributario; para lo cual, a efecto de cumplir cabalmente con esa obligación, 

deberán realizar oportunamente la valorización de los trabajos ejecutados en el 

mes por el cual se efectuará dicho pago a cuenta. 
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Cabe agregar, en cuanto a la acreditación de las valorizaciones ante la 

Administración Tributaria, es importante que cuenten con la recepción y 

aprobación del mismo por parte de quien contrata el servicio, pues esto acredita 

que las valorizaciones corresponden a trabajos de construcción en ejecución, y 

evidencia la necesidad de los gastos, más no acredita totalmente si dichos gastos 

cumplen con los requisitos de deducibilidad señalados en la LIR, sin embargo; 

es un elemento que vuelve fehaciente a dicho reportes. 

 

En el artículo 63° también encontramos las siguientes reglas comunes para la 

aplicación de los métodos de reconocimiento de ingresos: 

 

 Se llevará una cuenta especial por cada obra. El artículo 36° del 

Reglamento de la LIR, indica que la cuenta especial por obra a que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 63° de la LIR, consiste en llevar el 

control de los costos por cada obra, los mismos que deberán diferenciarse 

en las cuentas analíticas de gestión. Además, se deberá diferenciar los 

ingresos provenientes de cada obra. Para tal efecto el contribuyente 

habilitará las subcuentas necesarias. 

 

 La diferencia que resulte en definitiva de la comparación de la renta bruta 

real y la establecida mediante los procedimientos a que dichos incisos 

establecen, se imputará al ejercicio gravable en el que se concluya la 

obra. 

 

 El método que se adopte se deberá aplicar de manera uniforme a todas 

las obras que ejecute la empresa, y no podrá ser variado sin autorización 

de la SUNAT, la que determinará a partir de qué año podrá efectuarse el 

cambio. 

 

 En el caso de bonos dados en pago a los contratistas de obras de 

edificaciones, pistas, veredas, obras sanitarias y eléctricas del Sector 

Público Nacional, dichos contratistas incluirán, para los efectos del 

cómputo de la renta, solo aquella parte de los mencionados bonos que 
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sea realizada durante el correspondiente ejercicio. Incluye los bonos de 

fomento hipotecario adquiridos por contratistas o industriales de 

materiales de construcción directamente del Banco de la Vivienda del 

Perú con motivo de la ejecución de proyectos de vivienda económica 

mediante el sistema de coparticipación a que se refiere el artículo 11 del 

Decreto Ley N.º 17863. 

 

 El literal c) del artículo 36° del Reglamento de la LIR considera que 

aquellas empresas que obtengan ingresos distintos a los provenientes de 

la ejecución de los contratos de obra a que se contrae el artículo 63° de 

la LIR, calcularán sus pagos a cuenta del impuesto sumando tales 

ingresos a los ingresos por obras, en cuanto se hayan devengado en el 

mes correspondiente. 

 

Para concluir, en el siguiente cuadro podemos apreciar la diferencia entre aplicar 

la NIC 11 (el método del porcentaje de conclusión) y el método b) del artículo 

63° de la LIR, separadamente: 

 

Tabla 9  

Cálculo del Impuesto a la Renta 

 

DESCRIPCION NIC 11 
Inciso b) del 

art. 63° LIR 

INGRESOS FACTURADOS 6,021,987.86 6,021,987.86 

AJUSTES POC (NIC 11) (1,792,056.04)  

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 

DEL CONTRATO (B) 
4,229,931.83 6,021,987.86 

COSTOS INCURRIDOS -3,257,047.51 -3,257,047.51 

UTILIDAD ESTIMADA (A) 972,884.32 2,764,940.36 

MARGEN DE GANANCIA (C) = (A)/(B) 0.23 0.46 

Cálculo de renta 30% 291,865.30 829,482.11 

 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 4 Cálculo del Impuesto a la Renta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre el cuadro anterior vemos que la diferencia radica en el pago del impuesto a la 

renta para el ejercicio corriente, ya que si recordamos en cuadros anteriores el pago 

del impuesto solo se difiere a los siguientes periodos porque al terminar la obra se 

regulariza el pago de los ingresos pactados en el contrato de construcción y el ajusto 

del POC se convierte en cero. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el informe 

N° 184-2013 SUNAT/4B0000, permite la aplicación del método de porcentaje de 

conclusión de la NIC 11 en conjunto con el inciso b) del artículo 63° de la LIR. 

 

A continuación, se presenta los métodos de reconocimiento que se vienen analizando, 

de acuerdo a la norma contable, jurisprudencia y la norma tributaria: 
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NIC 11

a) Costos Incurridos en el trabajo
ya realizado hasta la fecha, con los
costos totales estimados para el
contrato.

b) Inspección de los trabajos
ejecutados

c) Proporción física del contrato
total ejecutada ya.

INFORME 184-2013

a) Se basan en el principio del
devengado

b) Consideran los importes cobrados
y por cobrar.

c) Requieren que los importes
cobrados y por cobrar, y los costos,
estén relacionados con los trabajos
ejecutados.

ART. 63° LIR

a) Asignar a cada ejercicio gravable
la renta bruta que resulte de aplicar
sobre los importes cobrados por
cada obra, durante el ejercicio
comercial.

b) Asignar a cada ejercicio
gravable la renta bruta que se
establezca deduciendo del importe
cobrado o por cobrar por los
trabajos ejecutados en cada obra
durante el ejercicio comercial.

Figura 5 Métodos de reconocimiento de ingresos. Fuente: Elaboración propia. 
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IV. DISCUSIÓN 

Al finalizar la investigación se determinó que, para medir fiablemente los ingresos 

por contratos de construcción, primero se debe determinar el tipo de contrato que se 

va a realizar, el plazo que tomará para la terminación del mismo. 

 

La empresa ABC para el reconocimiento de ingresos se aplica el método del 

porcentaje de terminación, bajo el cual, los ingresos derivados del contrato se 

comparan con los costos del mismo incurridos en la consecución del estado de 

terminación en que se encuentre, tal como se comenta en el párrafo 25 de la NIC 11. 

Tal como se muestran en la tabla N° 2, Los ingresos son concordantes tanto como para 

la norma contable y tributaria esto incide positivamente en la empresa. 

 

Como se puede apreciar las normas tributarias para el ejercicio 2013 no establecen 

un procedimiento definido para el tratamiento de los contratos de construcción, sin 

embargo, las normas contables a través de la NIC 11 Contratos de construcción 

proporciona los procedimientos y métodos necesarios para el reconocimiento de 

ingresos por dichos servicios.  

 

En la tabla N° 10 Determinación de ingresos por cada ejercicio se puede apreciar que 

para el año 2013 el ingreso acumulado asciende a S/ 4,229,931.83, mientras que para 

el ejercicio 2014 se aprecia que los ingresos reconocidos asciende a S/ 11,411,595.10, 

asimismo para el periodo final, año 2015 son de S/ 15,641,526.92, sin embargo en el 

ejercicio 2014 se reconoce S/ 7,181,663.27, cuya diferencia se debe al grado de 

realización calculado. 

 

 

Se debe destacar que existe jurisprudencia sobre la aplicación en conjunto de la NIC 

11 y la Ley del Impuesto a la Renta, la cual señala que el método de porcentaje de 

conclusión (NIC 11) se ajusta a la aplicación del método del devengado (inciso b) 

art. 63° de la LIR). 

 

Ahora bien, como menciona Idrovo (2018) en su tesis, el tratamiento de la NIC 11 y 

su incidencia a los estados financieros de las empresas constructoras periodo 2017, 
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para un registro de las operaciones derivadas de la ejecución de obras la NIC 

proporciona las pautas necesarias para registro eficiente de los hechos contables 

derivados de la ejecución de obras de construcción, esto permite que los estos estados 

financieros sean preparados con fiabilidad, hecho que estamos demostrando con la 

presente investigación. 

 

Por otro lado, en el ámbito nacional, en los periodos que se ha venido desarrollando 

la investigación, las empresas constructoras no vienen desarrollando la NIC 11, solo 

aplican el artículo 63° de la Ley del Impuesto a la Renta como lo menciona en su 

tesis, Montenegro y Melgarejo (2017), la empresa de análisis aplica el método del 

percibo por desconocimiento del método del porcentaje de determinación. 

 

Tal como, menciona Solis (2013) en su tesis, la Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC 11) en la gestión de los contratos en las empresas de construcción en Lima 

Metropolitana; el desconocimiento de la aplicación de la NIC 11 se debe a la falta de 

divulgación y falta de eficiencia en la gestión de los contratos en las empresas de 

construcción, opinión que compartimos. 

 

En relación a la información encontrada todos los autores coinciden en que la 

aplicación del método de porcentaje de conclusión del que hace referencia la NIC 11 

en su párrafo 25, es el método más eficiente y confiable a la hora de medir los 

ingresos provenientes de contratos de construcción, es por ello, que en nuestro país 

hace falta la difusión de la aplicación de la NIC. 

 

Todo lo que pudimos observar es la incidencia contable del reconocimiento de los 

ingresos de los contratos de construcción, sin embargo, en cuanto la aplicación de los 

ingresos en la tributación, los trabajos de investigación no lo desarrollan. 

 

Por ello, se analizó la incidencia contable y tributaria de manera conjunta y pudimos 

concluir que la aplicación de estos métodos (el porcentaje de conclusión de la NIC 

11 y el método del devengado del inciso b) del artículo 63° de la Ley del Impuesto a 

la Renta) son los más razonables para aplicarlos en el reconocimiento de ingresos 

para los contratos de construcción para la empresa muestra de la investigación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El principio del devengado se hace presente tanto en la norma contable como en la 

tributaria, el artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, establece que los ingresos 

serán devengados cuando ocurran los hechos sustanciales siempre y cuando no haya 

una condición suspensiva, es así que establece criterios para su reconocimiento 

integrando parte de la NIC 11. 

 

2. La determinación del método aplicable para el reconocimiento de ingresos dentro de 

los contratos de construcción, depende del tipo de contrato que se pacta, y de la 

manera más fiable de medir los ingresos y costos incurridos. 

 

3. Se aplicó correctamente el método de reconociendo de ingresos para el contrato de 

construcción obteniendo como utilidad estimada para el ejercicio 2013 el importe de 

S/ 972,884.32 los cuales fueron calculados de acuerdo a los costos incurridos en 

dicho periodo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe incorporar a la Ley del Impuesto a la Renta una definición del concepto del 

devengado, ya que ésta no está definida actualmente para brindar seguridad jurídica 

a las empresas para poder reconocer sus ingresos en el momento que le corresponde. 

 

2. Se debe tener en cuenta que las empresas que realizan contratos de construcción 

pueden cambiar de método de reconocimiento de ingresos siempre y cuando se 

informe a la Administración Tributaria. 

 

3. Se debe aplicar el método que mida fiablemente los ingresos y costos incurridos en 

los contratos de construcción según corresponda, tratando de conciliar las normas 

contables con las tributarias. 
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ENTREVISTA AL CONTADOR 

 

1. ¿Qué tipos de contratos desarrollan normalmente en la empresa? 

 

El tipo contrato que pactamos con nuestros clientes dependerá si es privado o mediante 

licitación, pues nuestra empresa también trabajo con órganos del sector público. Cuando 

trabajamos con el sector público, el tipo de contrato que se desarrollo es de suma alzada, 

también tenemos contratos privados con modalidad administrativa. 

 

2. ¿Qué inciso del artículo 63° de Ley del Impuesto a la Renta utilizan para el 

reconocimiento de sus ingresos? 

 

Nuestros ingresos son reconocidos por el método del devengado, mediante 

valorizaciones entregadas mensualmente. 

 

3. ¿Aplican la NIC 11 como tratamiento contable en sus operaciones comerciales? 

 

Si, en determinadas obras hemos aplicado el método del porcentaje de realización, el 

también conocido como el POC (siglas en inglés) este método nos permite calcular lo 

realmente efectuado donde deducimos los costos de la parte realizada. 

 

4. ¿Han evaluado si la aplicación de la norma contable, NIC 11; es un método aceptado 

por la administración tributaria para el reconocimiento de ingresos?  

 

Sinceramente, no. A la fecha no hemos tenido alguna verificación ni fiscalización por 

parte de la SUNAT, así que no hemos tenido la necesidad de evaluarlo. 
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