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RESUMEN

La elaboraci6n de la informaci6n financiera en la empresa constructora plantea el

problema de determinar los resultados correspondientes a la obra parcialmente

ejecutada en cada periodo contable, dado ellargo proceso de producci6n que conlleva

su realizaci6n final, siendo la soluci6n adoptada determinante para la presentaci6n del

result ado y de la situaci6n patrimonial peri6dica de la entidad. En el presente trabajo

se analizan los posicionamientos adoptados al respecto por diversos organismos

normalizadores de ambito nacional e internacional, profundizandose en las

consideraciones contables que cada alternativa plantea.
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1. INTRODUCCION

La relevancia del sector de la constmcci6n se pone de manifiesto tanto desde un punto de vista

cualitativo como cuantitativo. Asi, desde un punta de vista cualitativo, suministra a las familias un

bien esencial para satisfacer la necesidad de alojamiento, a las unidades productivas los

establecimientos en donde desarrollan sus actividades, y al conjunto de la economia las

infraestmcturas de los transportes, la energia y las comunicaciones, que posibilitan el desarrollo

econ6mico y social. Y, desde un punta de vista cuantitativo, en Espana, represent6, en el periodo

1980-1995, el 7,11 % del Producto Interior Bruto, el 61,77 % de la Formaci6n Bruta de Capital

Fij0 2, y eI8,73% de la poblaci6n ocupada del pais.

La actividad de constmcci6n presenta peculiaridades de las que se derivan unas implicaciones

directas sobre el sistema de informaci6n de las empresas que la realizan. Asi, entre otras, el largo

plazo de los procesos constmctivos, la producci6n sobre pedido, la especificidad y alto valor

unitario de cada encargo, la realizaci6n de la producci6n en los puntos de demanda sin que exista

una planta fija de producci6n, y la extensi6n de la colaboraci6n interempresarial a traves de la

subcontrataci6n y de las Uniones Temporales de Empresas (UTEs).

1 Universidad de Oviedo. Departamento de Administracion de Empresas y Contabilidad.

2 Promedios calculados tomando los datos del PIB a.p.m., del VAB en construccion y de la FBCF en
construccion yen el total de la economia en pesetas constantes de 1986.



La relevancia del sector de la construcci6n y las peculiaridades que presenta la actividad

que realizan las empresas en 61 encuadradas, justifican que se establezcan en su ambito unas

pautas concretas para el registro de las diversas transacciones que le son propias. Por otra

parte, con ello se consigue una mayor transparencia y la obtenci6n de una informaci6n

agregada significativa, todo 10 cual implica efectos beneficiosos para el sector, y, por

extensi6n, para el conjunto de la economia.

De entre todas las cuestiones que suscita la elaboraci6n y presentaci6n de la informaci6n

financiera en la empresa constructora, la mas trascendente, que es objeto de estudio en el

presente Documento, es el reflejo del resultado de las obras en curso de ejecuci6n al cierre del

ejercicio contable, ya que tiene una influencia determinante sobre los resultados peri6dicos de

la empresa y sobre el reflejo de su situaci6n patrimonial.

2. NORMAS REGULADORAS DE LA CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS

CONSTRUCTORAS

Diversos organismos, tanto en el ambito supranacional como en el nacional, se han ocupado de

la problematica contable de las empresas constructoras, promulgando normas que constituyen el

marco de referencia para la elaboraci6n y presentaci6n de la informaci6n financiera en este tipo de

entidades. En el epigrafe se enumeran los pronunciamientos emitidos sabre la materia (resumidos al

final, en el Cuadro 1), que seran posteriormente objeto de analisis.

2.1. Ambito supranacional

Con el objetivo de conseguir una homogeneizaci6n de los criterios contables a nivel

mundial, el International Accounting Standards Committee (lASC) ha aprobado y publicado,

desde su creacion en 1973, diferentes Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) que

tratan sobre la contabilizaci6n de diversas areas de la informaci6n financiera. El citado

organismo no ha sido ajeno a la problematica contable de las empresas constructoras

ocupandose del tema en su NIC-ll, "Tratamiento contable de los contratos de construccion",

aprobada en 1978. Dicha norma fue incluida en el documento sobre "Comparabilidad de los

estados financieros" (Statement of Intent, apendice 1), que pretendia eliminar la multiplicidad

de alternativas contables contempladas en las NIC publicadas hasta 1988, con el objetivo de

alcanzar un mayor grado de armonizaci6n internacional, siendo aprobada en 1993 la NIC-ll

revisada, que sustituy6 a la anterior.

En el ambito de la normalizaci6n contable estadounidense, que constituye un relevante

punta de referencia para la practica contable de cualquier pais, tambien se abord6 la

problematica especifica del sector de la construcci6n. Asi, el American Institute of Certified

Public Accountants (AICPA) trato el tema en su Accounting Research Bulletin (ARB) n° 45,

en la Guia de Auditoria y Contabilidad por Industria "Contratistas de la Construcci6n", yen la

2



"Declaraci6n 81-1 de Posici6n: Contabilidad de la Ejecuci6n de Contratos de Construcci6n y

de Ciertos Contratos de Producci6n".

Asi mismo, el Accounting Standards Committee (ASC)3 britanico se ocup6 de la cuesti6n

en el Statement of Standard Accounting Practice (SSAP) n" 9, titulado "Stocks y contratos a

largo plazo", aprobado en 1975 y revisado en 1988.

2.2. Ambito nacional

Hasta la aprobaci6n del Plan General de Contabilidad (PGC) en 1973 no se cont6 en Espana

con un cuadro de cuentas y de definiciones contables que pudieran ser aplicados con generalidad

dentro de la empresa, ni tampoco con un conjunto de Cuentas anuales cuya publicaci6n fuera clara

y homogenea, ni con una serie de criterios de valoraci6n de las distintas partidas del Balance y de la

Cuenta de perdidas y ganancias. Por tanto, al no existir unas normas concretas que guiaran la

elabaraci6n y presentaci6n de los estados financieros, se carecia de la homogeneidad necesaria para

que la informaci6ncontable fuera util a sus prop6sitos.

Una vez aprobado el PGC en 1973, aun quedaban par regular numerosas transacciones

especificas de las empresas encuadradas en los diversos sectores productivos, tarea que se revelaba

pendiente en la Introducci6n del propio texto (apartado II, parrafo 11). En el Pr610go ala Tercera

Edici6n se justificaba la necesidad de abordar la cuesti6n en los siguientes terminos: ''Estas n01711as

especificas, adaptaciones 0 desarrollos sectoriales son absolutamente necesarios y vienen

impuestos pOl' la propia tecnica del Plan General de Contabilidad, pues este texto capta,

representa y mide en unidades monetarias, y en algunos casosfisicas, cada uno de los actos que

componen el proceso de circulacion de valorespor la empresa, pero dando a este proceso un

sentido generico y sin contemplar, pOl' tanto, el casuismo con que el mismo seproduceen aquellas

unidades economicas productivas que pOl' sus especialidades concretas tienen sus particulares

jormas de operar..," (Cubillo Valverde, 1975, p. 24).

La anterior proclamaci6n de intenciones dada sus frutos con la aprobaci6n de diecinueve

adaptaciones sectoriales elaboradas par el antiguo Instituto de Planificaci6n Contable, a traves

de las cuales se constata una evoluci6n del propio PGC. Entre elIas no se encontraria la

correspondiente a las empresas del sector de la construcci6n, si bien fue nombrada a tal efecto

una Comisi6n cuyos trabajos no alcanzarian el consenso necesario para su aprobaci6n final, a

pesar de haberse elaborado la correspondiente adaptaci6n e incluso un trabajo de refundici6n

de los planes de promoci6n inmobiliaria, que sf llegaria aver la luz", y de construcci6n.

3 El 1 de agosto de 1990 el ASC fue reemplazado en el proceso de elaboraci6n de nonnas contables por el
Acconnting Standards Board (ASB). No obstante, todaslas disposiciones desarrolladas y publicadas por el ASC hasta
su desaparici6n, entreellasel SSAP 13,mantienensuvigencia, siendoadoptadas por el ASB.

4 Aprobadopor Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 1 de julio de 1980.
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La ausencia de unos criterios especificos para la elaboraci6n y presentaci6n de los estados

financieros de las empresas constructoras origin6 un vacio normativo del que se derivaria una

anarquia contable con la consiguiente falta de transparencia informativa en el sector. Esta

situaci6n cambiaria a raiz de la reforma del derecho contable operada en Espana tras la

incorporaci6n de nuestro pais a la Comunidad Econ6mica Europea (actualmente Uni6n

Europea), que culmin6 con la aprobaci6n del nuevo PGC en diciembre de 1990. En la Ley de

reforma parcial y adaptaci6n de la legislaci6n mercantil a las Directivas de la Comunidad

Econ6mica Europea en materia de sociedades (Ley 1911989, art. 8) y en el Texto Refundido

de la Ley de Sociedades An6nimas (disposici6n final segunda), se faculta al Ministerio de

Economia y Hacienda para que, a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoria de

Cuentas (ICAC)5, apruebe adaptaciones sectoriales del PGC, cuando la naturaleza de la

actividad de tales sectores exija un cambio en la estructura, nomenclatura y terminologia de las

partidas del Balance y de la Cuenta de perdidas y ganancias''.

En estas circunstancias se manifestaba patente la falta de regulaci6n de un sector clave en la

economia, el de la construcci6n, integrado por un gran numero de unidades econ6micasy con unas

caracteristicas especificas que requerian una regulaci6n mucho mas concreta que la entonces

existente. A esta carencia fue inmediatamente sensible el ICAC que nombr6 una Comisi6n, incluso

antes de que estuviese vigente el nuevo PGC, para elaborar un plan sectorial para la construcci6n,

que seria aprobado finalmente en enero de 19937. De esta forma, se constituy6 en la primera

adaptaci6n sectorialtras la reforma contable operada en Espafia'',

Como se recoge en la propia Orden por la que se aprueba el plan sectorial de las empresas

constructoras (en adelante, PSEC), se trata de una pieza mas del derecho contable, de obligado

cumplimiento, queproclama su autonomia de fa normafiscal y que contiene criterios distintos a

losprescritosen fanormativatributaria. Con ello, ademas de cubrir el vacio de normas contables",

se evitan las intetferencias de elementos extrafios a los que condicionan el rigor como requisito

5 E1 ICAC sustituy6 en 1988 a1 Instituto de P1anificaci6n Contab1e como organismo normalizador de
caracter publico. Sus funciones vienen recogidas en e1 Real Decreto 302/1989 de 17 de marzo.

6 La autorizaci6n se reproduce en 1a disposici6n final primera del Real Decreto por e1 que se aprueba e1
propioPGC.

7 Aprobado por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 27 de enero de 1993.

8 En 1a Introducci6n (apartado I, parrafo 3) de la adaptaci6n sectorial se justifica 1a necesidad de dotar a1
sector de unas normas contab1es adecuadas para el mismo debido, entre otras razones, a la pro1iferaci6n de
unidades econ6micas que circunscriben su actividad en el, a 1a e1evada participaci6n del factor trabajo en
construcci6n sobre el valor anadido total, y por las caracteristicas especificas de la actividad.

9 El PSEC introduce modificaciones respecto al PGC de naturaleza muy dispar. Asi, en algunos casos se
trata de ligeros retoques terminologicos, mientras que en otros se introducen cambios sustanciales 0 nuevos
criterios valorativos que tambien son aplicab1es a aquellos sectores distintos al de 1a construcci6n en los que se
producen las operaciones 0 situaciones cuyo tratamiento contable se contemp1a, como ocurre con la
contabilizacion de las relaciones con las Uniones Tempora1es de Empresas (UTEs), fen6meno que se da con
frecuencia en el sector de la construcci6n pero que no es exc1usivo de este.
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basico de la informaci6n contable que produce la aplicaci6n del modelo contemplado en el PGC, se

dota a las empresas del sector de un instrumento muy uti! para su propia gesti6n, para responder

cumplidamente a las demandas de los distintos agentes econ6micos y para perfeccionar las

estadisticas nacionales (pSEC, Introducci6n, apartado III, parrafo 12).

La aprobaci6n del PSEC no significa, sin embargo, el punta final de la normalizaci6n

contable en relaci6n con las empresas constructoras. Tal como se sefiala en el propio texto

(Introducci6n, apartado I, parrafo 1), las normas estan abiertas para recoger las innovaciones

que procedan. Todo dependera de la evolucion de las empresas constructoras, de los cambios

que experimenten en el tiempo sus propias variables, del progreso contable y, muy

especialmente, de las sugerencias de profesionales y expertos apoyadas en sus observaciones

al aplicar el modelo.

En 10 que se refiere al ambito profesional, la Asociaci6n Espanola de Contabilidad y

Administraci6n de Empresas (AECA) se ha ocupado de algunos aspectos de la contabilidad de las

empresas constructoras, si bien colateralmente en sendos Documentos de la Sene de Principios

Contables, al tratar la problematica de las existencias (Documento n" 8) y de los ingresos

(Documento n° 13). El propio organismo (Documento n° 8, p. 34) reconoce que la complejidad de

estos temas los hace acreedores de un documento especifico, que, sin embargo, hasta la fecha aun

no ha visto la luz.

Como resumen, se sintetizan en el Cuadro 1 los diferentes pronunciamientos contables sobre

contratos de construcci6n, que seran objeto de analisis detaIlado a 10 largo del Documento.

AMBITO NACIONAL AMBITO SUPRANACIONAL

ICAC (publico) IASC (privado/alcance mundial)

• Plan Sectorial de Empresas • NIC-ll
Constructoras • Comparabilidad de Estados

Financieros (NIC-II revisada)

AI CPA (privado/EE.UU.)

• ARB-45
AECA (privado) • Guia de Contabilidad y Auditoria

• Documento n° 8 (Existencias) por Industria "Contratistas de la

• Documento n° 13 (Ingresos) Construcci6n"

• Dec1araci6nde Posici6n 81-1

ASC (privado/Reino Unido)

• SSAP-9

CUADRO 1.- Normas contables sobre empresas constructoras.
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3. METODOS PARA EL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LOS INGRESOS

La peculiaridad mas importante de los contratos de construcci6n no es en si misma su

duracionl", sino el hecho de que e1 comienzo y el final de los trabajos que constituyen su objeto, la

realizaci6n de una obra concerniente a un activo 0 conjunto de activos que forman un unico

proyecto, se situan en periodos contables diferentesl l. De esta peculiaridad del cicIo de explotaci6n

se deriva el asunto principal en relaci6n con la contabilidad: la distribuci6n de los beneficios del

contrato y de sus costes en los periodos contables en los que se realiza ese contrato. Se plantea la

disyuntiva de si se determinan y contabilizan los resultados en cada ejercicio contable que

comprende la duraci6n de los proyectos confrontando los ingresos y los gastos imputables a los

trabajos realizados, 0 si, por el contrario, se espera al ejercicio en que se terminan, en cuyo caso

ocurrira que no se reconocera hasta ese momenta ingreso alguno por ventas, activandose entretanto

los gastos incurridos.

Todos los pronunciamientos nacionales e internacionales analizados aluden ados metodos

para el reconocimiento contable de ingresos en los contratos de construcci6n a largo plazo: el

denominado metoda del porcentaje de obra realizada (tambien llamado metodo del porcentaje

de realizaci6n 0 del grado de avance) y el metoda del contrato cumplido (0 del contrato

terminado)12. Siguiendo al lASC (NIC-ll, parrafos 8 y 9), dichos metodos se pueden definir

de la siguiente forma:

• Metoda del porcentaje de obra realizada: es aquel conforme al cuallos ingresos se

reconocen como tales a medida que la obra progresa, obteniendose e1 resultado

correspondiente a la obra realizada deduciendo a aquellos los costes incurridos para la

realizaci6n de la parte de la obra ejecutada.

• Metoda del contrato cumplido: implica reconocer los ingresos s610 cuando el contrato

este terminado. Los costes y pagos a cuenta relacionados con el contrato se acumulan

en el curso del mismo, pero no se reconocen ingresos hasta la finalizaci6n de la

actividad derivada del contrato.

10 Si las obras se ejecutaran dentro del ejercicio economico, el resultado del mismo seria la consecuencia
de correlacionar los ingresos por ventas con los costes de construccion, no presentando ninguna peculiaridad
con respecto a otras actividades de transformacion,

11 El ICAC, al enumerar las caracteristicas basicas del sector de la constmcci6n (Introduccion, apartado I,
parrafo 3), cifra el proceso constructivo, en terminos medios, entre doce y veinticuatro meses para las obras de
edificaci6n urbana, y de dos a cuatro aftos para las obras publicas.

12 Algunos metodos, que se hanvenido empleando tradicionalmente en la practica contable de las empresas, no
son admitidos por los organismos normalizadores al no respetar los principios contables generalmente aceptados.
Entre otros, esmetodo de caja, que consiste en imputar contablemente los ingresos cuando se producen los cobros de
las certificaciones de obra, y los gastos cuando se realizan los pagos; y el metoda del devengo puro, que supone
contabilizar los ingresos al emitir la empresa constructora las certificaciones de obra y los gastos en el momenta de la
recepcion de las factnras correspondientes a los rnismos.
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Algunos pronunciamientos matizan expresamente, en relacion con el segundo metodo, que

para el reconocimiento contable del ingreso bastara con que las obras y trabajos que se

especifiquen en el contrato esten sustancialmente terminados, 10 cual sucedera cuando los

costes previstos, pendientes de terminaci6n de obra, no sean significativos, al margen de los de

garantia y conservaci6n hasta la entrega. Asi pues, no es el tiempo el factor determinante para

considerar un contrato sustancialmente terminado, sino la cantidad de costes pendientes de

incurrir, teniendose a tal efecto en consideraci6n 10 establecido por el principio contable de

materialidad 0 importancia relativa. De esta manera, se establece un criterio contable que

desalienta realizar una posposici6n del registro de los ingresos del contrato aplazando la

realizaci6n de alguna parte menor del trabajo.

Comparando ambos metodos cabe observar que el metodo del contrato cumplido respeta

el principio del reconocimiento del ingreso en el momento de la venta, aunque puede desviarse

ligeramente de su cumplimiento estricto. En cambio, el metoda del porcentaje de realizaci6n

representa una excepci6n a dicho principio, pero no en cuanto al reconocimiento de ingresos

no realizados (Gonzalez Jimenez, 1994a, pp. 308-311), que se justifica en aras al cumplimiento

del principio contable de correlaci6n de ingresos y gastos. Por otra parte, cuando se utiliza el

metodo del porcentaje de realizaci6n, se actua de forma contraria a la normal. Habitualmente se

calculan los ingresos por medici6n directa, y de estes se restan despues los gastos que han sido

necesarios para obtenerlos, mientras que en este caso se miden directamente los gastos y se calculan

los ingresos que se han conseguido con enos .

Se analizaran a continuaci6n, en primer lugar, cuales son las ventajas e inconvenientes que

presentan cada uno de los dos metodos descritos segun los pronunciamientos contables, los

posicionamientos sobre su elecci6n, y, finalmente, su implantaci6n practica en las empresas

espafiolas.

3.1. Ventajas e inconvenientes del metodo del porcentaje de realizacion

El lASC (NIC-ll, parrafos 20 y 24) sefiala como ventaja del metodo del porcentaje de

realizaci6n, que permite asignar los ingresos al periodo contable en el que se produce la

actividad necesaria para obtenerlos, y, como inconveniente, que su aplicaci6n esta sometida a

un riesgo de error al hacer las estimaciones, por 10 que esta condicionada a que el estado de

realizaci6n del contrato se pueda estimar con cierta seguridad.

El AlCPA (ARB-45, parrafo 7) resalta como principales ventajas de este metodo, que

permite un reconocimiento peri6dico de los ingresos, y el reflejo del estado de los contratos no

terminados a traves de las estimaciones actuales de los costes pendientes de incurrir. Como

principal desventaja (ARB-45, parrafo 8) apunta que necesariamente depende de estimaciones

de los costes sujetas a las incertidumbres inherentes a los contratos de larga duraci6n.
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El ASC (SSAP 9, parrafo 27) matiza que el resultado de un afio no representara

necesariamente la proporcion de los beneficios totales correspondientes a la cantidad de trabajo

llevado a cabo en el periodo, pues puede tambien reflejar el efecto de cambios de

circunstancias, producidos durante el afio, que afecten al beneficio total estimado.

3.2. Ventajas e inconvenientes del metodo del contrato cumplido

En cuanto a los pros y contras del metodo del contrato cumplido, segun el IASC (NIC-II,

parrafo 27) su principal ventaja es que se basa en realizaciones que se determinan cuando el

contrato esta cumplido 0 sustancialmente acabado, mas que en estimaciones que pueden

requerir ajustes futuros como result ado de la existencia de costes imprevistos y posibles

perdidas, de forma que el riesgo de reconocer ganancias no realizadas queda reducido al

minimo, En contrapartida, 1a principal desventaja (NIC-ll, parrafo 28) es que los ingresos

presentados periodo a periodo no reflejan el myel de actividad desarrollada en los contratos en

curso a 10 largo del ejercicio. Por ejemplo, cuando algunos contratos de gran volumen se

concluyeron en el periodo anterior 0 se terminaran en el siguiente, el myel de ingresos presentados

puede ser muy variable, aunque el nivel de actividad se haya mantenido constante en el tiempo.

Aunque en cada periodo contable se finalicen regularmente gran cantidad de contratos, y parezca

que los ingresos obtenidos de los mismos reflejan el volumen de actividad de los contratos en curso,

existira un retraso continuo entre el momenta en que se reconoce el ingreso, y el momenta en que

se ejecut6 el trabajo correspondiente.

En la misma linea, el AICPA (ARB-45, parrafos 13-14) sefiala como principal ventaja del

metodo que se basa en resultados finales y no en estimaciones, y como principal inconveniente,

que presenta una vision muy parcial de las actividades de la entidad cuando se necesita mas de

un periodo contable para terminar el contrato.

Por su parte, el ASC (SSAP 9, parrafo 7) considera que diferir el reconocimiento de ingresos y

no tener en cuenta los beneficios hasta la terrninaci6n de los contratos puede dar lugar a que la

Cuenta de perdidas y ganancias no refleje fielmente los resultados derivados de la actividad de la

empresa durante el afio, sino los relativos a los contratos que hayan sido terrninados en ese periodo.

3.3. Eleccion del metodo de imputacien de ingresos

Se vera seguidamente la postura respecto a la e1ecci6n del metodo de imputacion de

ingresos por parte de cada uno de los pronunciamientos analizados.

* Posicionamiento del IASC.

El lASC en su NIC-ll de 1978 (parrafo 43), admitia la utilizaci6n del metodo del porcentaje

de realizacion s6lo si el estado de realizaci6n del contrato fuera susceptible de ser estimado con

seguridad, para 10 cual exigia una serie de condiciones, diferenciandose a tal efecto entre los

contratos a precio fijo y los de margen sobre el coste. Sin embargo, esta postura inicial del
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organismo intemacional, cambiaria a raiz del documento "Comparabilidad de los Estados

Financieros", de modo que en la NIC-ll revisada se revela como tratamiento eliminado el metodo

de contrato cumplido, estableciendose como unico permitido el del porcentaje de realizaci6n, y

concretandose su aplicaci6n practica en las siguientes reglas de actuaci6n (Statement of Intent,

apendice 1):

- Cuando el resultado del contrato puede estimarse con seguridad (a cuyos efectos se

establecen una serie de condiciones distinguiendose entre contratos de precio fijo y de margen

sobre el coste), los ingresos deben reconocerse en relaci6n al grado de terminaci6n del contrato

al finalde cada periodo contable.

- Cuando el resultado del contrato no pueda ser estimado con seguridad, el ingreso debe ser

reconocido solo hasta el importe de los costes incurridos que sean recuperables.

- Cuando el resultado del contrato y la recuperaci6n de los costes ya incurridos no puedan

ser estimados con seguridad, los ingresos no deben ser reconocidos, difiriendose hasta que

exista seguridad en la estimaci6n.

*Posicionamiento del AICPA.

El AICPA (ARE-4S, parrafo 15) recomienda usar el metodo del porcentaje de realizaci6n

cuando se puedan realizar estimaciones fiables sobre los costes totales de la obra y el grado de

avance de la misma en cada periodo, y el metodo del contrato cumplido en caso contrario. El

organismo americano concreta en la Declaraci6n de Posici6n 81-1 las magnitudes que deben

emplearse para la aplicaci6n del porcentaje de realizaci6n, recogidas en el Cuadro 2.

SITUACION TRATAMIENTO RECOMENDADO

El ingreso total y el coste total pueden Tomando el ingreso y e1 coste previstos.
estimarse en terminos de importes
concretos.

Pueden estimarse los intervalos en los que Empleando el ingreso y el coste mas
se encontraran, respectivamente, el ingreso probables.
total y e1 coste total. Ademas, es posible
determinar los importes mas probables
para las dos magnitudescitadas.

Pueden estimarse los intervalos en los Manejar el beneficio minimo dentro del
que se encontraran, respectivamente, el intervalo previsto.
ingreso total y e1 coste total, pero no
determinar los importes mas probables
para las dos magnitudes citadas.

No puede estimarse e1 resultado final de Considerar un beneficio cero, hasta que
la obra, excepto en e1 sentido de que no se cuente con estimaciones mas precisas.
se produciran perdidas.

CUADRO 2.- Magnitudes para el calculo del porcentaje de realizacion segiin el
AICPA (fuente: Gonzalez Jimenez, 1994(1, p. 314).
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* Posicionarniento del ASC.

El ASC no menciona expresamente los metodos del porcentaje de realizaci6n y del contrato

cumplido, pero establece criterios contables para la contabilizaci6n de los contratos a largo plazo

que se corresponden con el contenido de los rnismos. Concretamente sefiala que cuando se

considere que el resultado del contrato a largo plazo puede ser asegurado con razonable certeza

antes de su conclusi6n, e1 beneficio atribuible debe calcularse con una base prudente e incluirse en

los resultados peri6dicos. En cambio, cuando el resultado de los contratos a largo plazo no pueda

calcularse con razonable certeza antes de su conclusi6n, no debe reflejarse beneficio alguno antes de

la terrninaci6n, si bien, si no se esperan perdidas, puede ser apropiado mostrar como ingresos una

proporci6n del contrato realizando una estirnaci6n cero de los beneficios (SSAP 9, parrafos 9 y 10).

*Posicionamiento del ICAC.

ElICAC, que reconoce que la elecci6n del metodo a utilizar en la contabilizaci6n de los

contratos de construcci6n ha sido uno de los temas mas debatidos por la Cornisi6n encargada

de la e1aboraci6n del PSEC (Introducci6n, apartado II, parrafo 10), ha optado, en raz6n

fundamentalmente a las practicas internacionales y por resultar el mas adecuado para el reflejo

de la imagen fiel y el cumplimiento de los principios contables, por la aplicacion, con caracter

general, del metodo del porcentaje de realizaci6n y, con caracter excepcional, en aras de la

necesaria prudencia, por el metodo del contrato cumplido.

En el PSEC (norma de valoraci6n IS") se diferencia entre obras realizadas por encargo y

con contrato y obras sin existencia de encargo 0 contrato para su venta posterior. En el

primer caso, se realizara la valoraci6n de la obra ejecutada de acuerdo con el metodo del

porcentaje de realizaci6n siempre que se cumplan dos condiciones indispensables:

- Que se cuente con los medios y el control para poder hacer estimaciones razonables y

fiables de los presupuestos de los contratos, asi como de los ingresos, costes y grado de

terrninaci6n en un momenta determinado.

- Que no existan riesgos anormales 0 extraordinarios en e1 desarrollo del proyecto, sin duda

sobre la aceptabilidad del pedido 0 encargo por parte del cliente.

De no cumplirse las condiciones antes expuestas, se debera seguir el metodo del contrato

cumplido, no reconociendose los ingresos por la obra ejecutada hasta que los trabajos

correspondientes al contrato se encuentren terrninados 0 sustancialmente terrninados.

Asi pues, dado que el criterio preferente es el del porcentaje de realizaci6n, ha de verse en cada

caso, para cada proyecto particular, la oportunidad de su aplicaci6n, sin que haya que hacer una

interpretacion rigurosa del principio de uniforrnidad, tal como se desprende de 10 establecido en la

norma de valoraci6n 22a, segun la cual los cambios en aquellas partidas que requieren para su

valoracion realizar estimaciones y que son consecuencia de la obtenci6n de informacion adicional,

de una mayor experiencia 0 del conocirniento de nuevos hechos, no deben considerarse como
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cambios de criterio contable. Es, por tanto, perfectamente posible usar uno y otro metodo para

diferentes contratos siempre que se acuerde el mismo tratamiento contable para los contratos que

reunan el mismo conjunto de condiciones de un periodo contable a otro. En cualquier caso, el

PSEC establece que deberan indicarse en la Memoria las razones por las cuales no resulta aplicable

el metodo del porcentaje de realizaci6n, dado su caracter preferente.

En cuanto a las normas para la contabilizaci6n de las obras realizadas sin existencia de

encargo 0 contrato para su venta posterior, dado que en la practica no se realizan obras sin

contrato previo, 10 que se regula realmente es la realizaci6n de una actividad inmobiliaria con

construcci6n de obra propia (Arroyo, 1993, p. 27). Se trata de una transacci6n tipica de las

empresas que desarrollan una doble actividad constructora-promotora que, si bien cae fuera del

alcance de la adaptaci6n sectorial, es bastante frecuente en su ambito bien porque las constructoras

normalmente se encuentren en una situaci6n de multiactividad, bien porque coyunturalmente, en

raz6n ala disminuci6n en la cartera de pedidos, ejecuten proyectos por su cuenta y riesgol'.

Para este tipo de proyectos, al no cumplirse el requisito de realizaci6n de los ingresos

correspondientes a los trabajos acometidos en cada periodo en que la obra esta en curso, se

establece que tales ingresos se reconoceran una vez que se haya producido la transmisi6n

efectiva de los bienes objeto de la construcci6n, de acuerdo con las condiciones de venta,

activandose entretanto los costes previstos para la terminaci6n de la obra ya vendida como

existencias (norma de valoraci6n 18a b). No obstante 10 anterior, la vigente adaptaci6n del

PGC a las empresas inmobiliarias (norma de valoraci6n 18a
) admite la posibilidad de reconocer

el ingreso antes de que se produzca la entrega material de los inmuebles a los clientes, cuando

al menos se hayan incorporado el 80% de los costes de construcci6n sin tener en cuenta el

valor del terreno sobre el que se construye la obra.

*Posicionamiento de AECA.

La AECA, en su Documento relativo a las existencias (Documento n° 8, p. 35), al referirse al

tratamiento contable de los contratos a largo plazc!", sefiala que, en principio, desde el punta de

vista conceptual, parece mas conveniente seguir el metodo del porcentaje de realizaci6n, a fin de

periodificar adecuadamente ingresos y gastos entre los ejercicios sobre los que se extienda el

13 A esta peculiaridad alude expresamente el PSEC al enumerar las caracteristicas diferenciadoras del sector
(Introduccion, apartado I, parrafo 3), entre las que se cita el caracter complejo de las actividades que nonnalmente se
realizan desde una empresa constructora, como ocurre cuando la actividad principal, que es la de ejecucion de obras
como contratista, se ve complementada con acciones de promocion directa. En la propia Introduccion (apartado I,
parrafo 2) se establece que en los casos de doble actividad, esto es, actividad de construccion y actividad inmobiliaria,
se aplicaran respectivamente, las nonnas de adaptacion correspondientes a cada una de elIas.

14 La AECA entiende que los contratos a corto plazo, es decir, aquellos que no se extiendan por un
periodo superior a los doce meses, deberan contabilizarse por el metodo del contrato cumplido, aunque permite
emplear el metodo del porcentaje de realizacion si la empresa ha descartado previamente cualquier duda
razonable sobre la aceptabilidad del pedido (AECA, Documento n? 8, pp. 32-33).
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contrato. Para la selecci6n del metodo (Documento n" 13, p. 26), se tendran en cuenta las

circunstancias que en cada situaci6ndeterminen cual es el mas adecuado, atendiendo al principio de

uniformidad 0 consistencia respecto a su futura utilizaci6n. De forma analoga al resto de

pronunciamientos analizados, se exigen las condiciones de verificabilidad y cuantificabilidad del

ingreso correspondientea la obra ejecutadaque, de no cumplirse, motivaran la aplicaci6n subsidiaria

del metodo del contrato cumplido. En concreto, los requisitos que establece son los siguientes

(Documento n° 8, p. 35):

- que la empresa cuente con los medios y el control suficiente para poder hacer

estimaciones razonables y fiables de los presupuestos de los contratos, as! como de los

ingresos, costes y grade de terminaci6n en un momento determinado, y

- que no existan riesgos anormales 0 extraordinarios en el desarrollo del proyecto.

De la ultima condici6n se deduce que la aplicaci6n del metodo del porcentaje de

realizacion debe limitarse a operaciones cuyas clausulas contractuales eviten las incertidumbres

caracteristicas del mercado, fijando el precio antes de que comience la producci6n. De esta

manera, el precio se obtiene por el cumplimiento de las condiciones del contrato, con

independencia de otras consideraciones y circunstancias, 10 que elimina de hecho los mayores

factores de incertidumbre con respecto a la cuantificaci6n de los ingresos.

Comparando los planteamientos de los diversos organismos (que se resumen en el Cuadro

3 de la pagina siguiente), cabe destacar que el IASC es el unico pronunciamiento que distingue

expresamente entre diferentes tipos de contrato (de precio fijo y de margen sobre el coste, y en

la NIC revisada -parrafo 6-, una categoria intermedia con caracteristicas propias de los dos

anteriores, los contratos de margen sobre el coste con un precio maximo acordado) siendo

esta, sin embargo, una cuesti6n crucial. En efecto, la forma de fijaci6n del precio contemplado

en el contrato podra impedir la aplicaci6n del metodo del porcentaje de obra realizada si, como

consecuencia de aquella, el requisito de cuantificabilidad del ingreso no se cumple antes de que

finalice la obra. En tal situaci6n se produciria una subordinaci6n del principio contable de

correlaci6n de ingresos y gastos al de prudencia, con la consecuente descompensaci6n en las

cifras de resultados de los ejercicios econ6micos que abarquen la duracion de un proyecto de

construcci6n (L6pez Diaz y Menendez Menendez, 1991, pp. 164-165).
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ASPEcro~

PRONUNCIAMIENTO.J,

IASC

(NIC-ll revisada)

AICPA

(ARB-45; SOP81-1)

ASC

(SSAP-9)

ICAC

(PSEC)

AECA

(DOC. N° 8 Y13)

METODOSDE

RECONOCIMIENTO DE

INGRESOS ADMITIDOS

Porcentaje de realizaci6n.

Porcentaje de realizaci6n.

Contrato cumplido,

Porcentaje de realizaci6n.

Contrato cumplido,

Porcentaje de realizaci6n.

Contrato cumplido,

Porcentaje de realizaci6n.

Contrato cumplido.

CRITERIOS I'ARALASELECCIONDELMETODO

DERECONOCIMIENTODE INGRESOS

Metodo delporcentaje de realizacion: Se debe aplicar
en cualquier caso, si bien se matizaque cuando el resultado
del contrato no pueda ser estimado conseguridad, el ingreso
s610 debe ser reconocido basta el importe de los costes
incurridos recuperables, y si existe duda sobre la
recuperabilidad de los costes incurridos, el ingreso debe
diferirsehasta queexistaseguridad en la estimaci6n.

Metoda delporcentaje de realizacion: Debe aplicarse
cuandose puedanhacerestimaciones fiables sobrelos costes
de 1aobray su gradode avance. En casocontrario y si no se
esperanperdidas, admitereconocer ingresos realizando lila
estimaci6n cerode los beneficios del contrato.

Metoda del contrato cumplido: Debe aplicarse
cuando no se puedan hacer estimaciones fiables sobre los
costesde la obray su gradode avance.

Metoda del porcentaje de realizacion: Preferible
cuando el resultado del contrato pueda ser calculado con
razonable certeza antesde su terminaci6n. En caso contrario
y si no se esperan perdidas, admite reconocer ingresos
realizando lila estimacion cero de los beneficios del
contrato.

Metoda del contrato cumplido: Preferible cuando el
resultado del contrato no pueda ser calculado con razonable
certezaantesde su terrninacion,

Metoda delporcentaje de realizacion: Se debe aplicar
en obrasrealizadas por encargo y con contrato, si se pueden
estimar fiablemente los ingresos y los gastosdel proyecto y
no existenriesgos anormales en su resultado.

Metoda del contrato cumplido: Se debe aplicar en
obras realizadas por encargo y con contrato cuando no se
cumplan las condiciones anteriores y, en cualquier caso,
cuandose trate de obrasrealizadas sin existencia de encargo
o contrato.

Metodo delporcentaje de realizacion: Es conveniente
aplicarlo si se puedenestimarfiablemente los ingresos y los
gastos del proyecto y no existen riesgos anormales en su
resultado.

Metoda del contrato cumplido: Se debe aplicar en
otrocaso.

CUADRO 3.- Metodos para el reconocimiento contable del resultado
de los contratos de construccion segun diversos pronunciamientos.
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3.4. Implantacion de los metodos de reconocimiento de ingresos en las empresas

espafiolas

En 10 que se refiere a la implantaci6n practica de los diversos metodos de reconocimiento de

ingresos, en Espafia, como aspecto mas destacable, ha sido frecuente, ante la ausencia de un marco

normativo que guiase a los contables de las empresas constructoras en el registro de las singulares

transacciones propias de su actividad, la utilizaci6n de criterios mas orientados al cumplimiento de

sus obligaciones tributarias que ala presentaci6n de la realidad economico-financiera.

Los metodos del porcentaje de realizaci6n y del contrato cumplido venian siendo

utilizados hasta la entrada en vigor del PSEC, si bien la mayoria de las empresas seguian el

primero de ellos con numerosas variantes (computando como ingresos la obra certificada, la

obra ejecutada a precios de contrata, una estimaci6n de la obra ejecutada, etc., y como gastos s6lo

los costes reales, los costes reales y las provisiones, los costes presupuestados, etc.). Asi 10 confirma

un estudio reciente realizado por Alvarez L6pez (1995a), sobre una muestra de 1.213 empresas

constructoras de mediano 0 gran tamafio, en el que se conc1uye un predominio en el empleo del

metodo del porcentaje de realizaci6n (50%), siendo importante tambien el uso del metodo del

devengo puro (25%), y escasa la implantaci6n del de contrato cumplido (12%).

Sorprendentemente, se constat6, pese a la dimensi6n de las empresas encuestadas, que algunas de

elIas (exactamente un 3 %) seguianun criterio de caja.

Dado que sus objetivos son diferentes, es necesario proc1amar la autonomia de la

contabilidad frente ala fiscalidad, en base a los diferentes objetivos que persiguen, sin que ello

suponga una desvinculaci6n entre ambas. No ha de olvidarse, al respecto, que el posible

conflicto de criterios se salva satisfactoriamente con la soluci6n adoptada en el PGC (y

recogida obviamente en el PSEC), a traves de la realizaci6n de ajustes en el resultado contable,

que dan lugar a diferenciaspermanentes y temporales, para determinar la cuota liquida15.

Aunque el objetivo armonizador quiza no se consiga de forma inmediata!", con la

adaptaci6n sectorial se fijan una pautas que serviran para homogeneizar las practicas contables

de las diferentes empresas, 10 que sin duda facilitara la comparabilidad de la informaci6n

financiera dentro del sector. Tal como se establece en su Introducci6n (apartado II, parrafo

10), servira de apoyo a unas bases claras, concretas y facilmente inteligibles pOl' todas las

entidades que desempehen una actividad de construccion, cualesquiera que sean sus

especialidades 0 su tamaiio 0 dimension.

15 Sabrelos aspectos fiscales que afectan en particular a las empresas constructoras, recogidos en la nuevaLey
del Impuesto sabreSociedades (Ley43/1995), puedeconsultarse, entreotros, Ibafiez Garcia(1996).

16EI grado de adecuaci6n actual de las practicas propugnadas por la adaptaci6n sectorial tan solo alcanza
aI35-40% de las empresas (Alvarez Lopez, 1995a, p. 669).
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4. CRITERIOS DE CALCULO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA

OBRA PARCIALMENTE EJECUTADA

Como se ha visto en las paginas anteriores, la aplicaci6n del metodo del porcentaje de

realizaci6n implica la determinaci6n de los resultados peri6dicos de las empresas constructoras

con arreglo al principio contable de correlaci6n de ingresos y gastos matizado par el de

prudencia valorativa. Pues bien, para determinar los resultados, ademas de computar los costes

incurridos, se precisa evaluar los ingresos imputables a los diversos ejercicios econ6micos que

abarcan la ejecuci6n del proyecto. A tal efecto se suelen utilizar dos tipos de metodos, que se

analizan en las paginas siguientes: los basados en los factores de producci6n y los

fundamentados en el producto. Posteriormente se expondran los planteamientos de los

organismos normalizadores respecto a su elecci6n.

4.1. Metodos basados en los facto res de produccion

Los metodos basados en los factores de producci6n determinan el porcentaje de obra

realizada en funci6n del peso que tienen los costes soportados en cada periodo en relaci6n con

los totales en que se preve incurrir hasta la terminaci6n de la obra (metodo del coste), 0 bien

identificando un unico factor de coste (en unidades fisicas 0 en valor) y viendo cual es su

contribuci6n relativa en la ejecuci6n parcial de la obra.

La aplicaci6ndel criterio del coste, al final de un afio cualquiera "til, implica conocer los datos y

realizar las estimaciones siguientes: los costes incurridos desde el inicio de proyecto hasta el afio "t",

los castes pendientes de incurrir, los costes totales del proyecto (incurridos mas pendientes de

incurrir), y el porcentaje de costes incurridos en relaci6n con los totales. El ingreso imputable al afio

"t" sera el que resulte de aplicar el porcentaje de castes sobre los ingresos totales a percibir por el

contrato y de deducir de estes los ingresos imputados en afiosanteriores.

Hendriksen (1981, p. 195) plantea como inconveniente de este criterio que los costes totales,

que se utilizan como denominadar, pueden ser inciertos, especialmente cuando la excavaci6n y las

condiciones meteoro16gicas puedan presentar peligros desconocidos. En efecto, si el presupuesto

no sufriera modificaciones los ingresos computables en cada ejercicio econ6mico serian los que

resultan de aplicar el porcentaje de castes incurridos en ese ejercicio en relaci6n con los totales del

proyecto, sobre los ingresos totales derivados de la ejecuci6n del contrato. Sin embargo, cuando se

producen desviaciones respecto al presupuesto inicial, si calculamos el ingreso realizado

aisladamente, para cada afio, estaremos contabilizando un ingreso superior al que corresponderia al

grado de avance del contrato. Asi pues, cuando se produzcan cambios en las estimaciones

realizadas en los costes de la obra, de forma que se conozca que se va a incurrir en unos costes

superiores a los inicialmente presupuestados, se debe tener en consideraci6n la nueva situaci6n,

de forma que en el ejercicio econ6mico correspondiente se reconocera un beneficio menor que
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el que Ie corresponderia en funci6n del porcentaje de obra ejecutada en el nnsmo,

corrigiendose de esta forma los beneficios abonados en exceso en los afios anteriores.

Por tanto, la aplicaci6n del criterio del coste requiere una actualizaci6n permanente de los

presupuestos, dado que es frecuente que se modifiquen segun avanza la obra. Ello exige

disponer de un presupuesto de ejecuei6n (distinto del presupuesto de contrata) y de un sistema

contable que perrnita conocer en to do momento los costes reales en que se va incurriendo, las

desviaciones con respecto a los presupuestados y el porcentaje que dichos costes representan

respecto a los totales del proyecto.

Respecto a la posibilidad de ajustar los resultados de periodos previos, s6lo en raras ocasiones

es apropiado realizar estos ajustes, ya que si se producen continuas necesidades de reajustes esto es

un indicio de que los procedirnientos de estimaci6n son inadecuados 0 de que la naturaleza del

trabajo realizado es tal que resulta mas apropiado emplear el metodo del contrato cumplido.

Otro de los inconvenientes del criterio del coste, tarnbien apuntado por Hendriksen (1981,

p. 195), es que da por sentado que la ganancia de la empresa se devenga a medida que se

producen los costes. Para salvar este inconveniente, algunos sistemas tienen en cuenta para la

determinaci6n del resultado de las obras en curso los diferentes margenes en cada capitulo de la

obra y la incertidumbre del resultado, que tiene mas expectativas de concretarse a medida que se

acerca la finalizaci6n del contrato. Asi, por ejemplo, en la literatura contable norteamericana se

habla de la practica denominada "umbalancing the bid" (desequilibrar la oferta), que consiste en

determinar margenes cada vez menores en las unidades de obra que sucesivamente se van

ejecutando, mediante el empleo de coeficientes correctores que reducen el beneficio imputado a

medida que avanza la obra (Gonzalez JImenez, 1994a, p. 320). Sin embargo, se puede argumentar

en contra de estas practicas que la obra es un todo indiviso y que, por tanto, es a ella en su

conjunto a la que cabe atribuir el resultado que se derive de su ejecuci6n.

Otros metodos altemativos, tambien basados en los "inputs", son aquellos que realizan la

estirnaci6n de los ingresos correspondientes a la obra ejecutada de acuerdo con un patr6n de

medida determinado como las horas 0 el coste de la mana de obra, las horas-maquina, etc. Si la

evoluci6n del patr6n de medida y la realizaci6n de los ingresos estan correlacionados se podra

realizar la estirnaci6nde una forma mas sencillaque considerando la totalidad de los costes!".

En general, los metodos basados en algun factor productivo presentan la dificultad de

encontrar un elemento de costes suficientemente significativo. Ademas, cuando en un contrato

se altemen periodos muy intensivos en el uso del factor elegido con otros en los que ese factor

17 En el metodo denominado "Efforts-expended method' subyace la apreciaci6n de que, al menos en algunos
contratos, el beneficio 10 generafundamentalmente el factor trabajo. Se calcula el porcentaje de avance como cociente
entrelas horas-hombre de mano de obradirecta acumulada y el totalde manode obradirectapresupuestada.
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tenga una contribuci6n mas escasa, ocurrira que se producira una variabilidad muy acusada de

los beneficios entre los diversos ejercicios econ6micosimplicados en la ejecuci6n del proyecto.

4.2. Metodos basados en el producto

Los metodos basados en elproducto consisten en efectuar una evaluaci6n de Ia obra ejecutada

en cada periodo, 10 que hace necesario efectuar medidas del trabajo realizado, que se Ilevaran a

cabo por parte de los ingenieros 0 arquitectos, segun se trate de un proyecto de obra civil 0 de

edificaci6n, respectivamente (por ejemplo, los metros cuadrados en la construcci6n de un edificio 0

loskil6metros en la construcci6n de una autopista). Se trata de aplicar los porcentajes de realizaci6n

de la obraen cadaperiodo sobre los ingresos del contrato e imputar los ingresos correspondientes.

Algunas practicas aplican tambien la estimaci6n externa del grado de avance sobre el

presupuesto para determinar el coste incurrido en cada ejercicio, 10 que, en nuestra opini6n, no es

una correcta forma de proceder, dado que el sistema contable debe ser capaz de determinar los

costes reales sinque sea necesario recurrir a la realizaci6n de estimaciones.

4.3. Eleccion del metodo de estimacion de ingresos

Se vera a continuaci6n cual es la postura que adoptan los diversos pronunciamientos contables

respecto a la elecci6n delmetodoparaestimar los ingresos por Iaobra ejecutada.

*Posicionamiento del lASC.

Para el lASC (NIC-ll revisada, parrafo 30), el estado de realizaci6n de un contrato puede

determinarse de varias formas, debiendo elegirse aquella que permita ca1cular de manera mas fiable

el trabajo realizado. Dependiendo de la naturaleza del contrato, los metodos pueden inc1uir la

relaci6n entre los costes incurridos hasta la fecha y los costes estimados para el proyecto totaI18,

por medio de inspecci6n que mida el trabajo ejecutado en terminos flsicosl? 0 en proporci6n al

contrato total. Cuando se imputen los ingresos proporcionalmente a la evo1uci6n de los costes, para

determinar los costes correspondientes a los trabajos ejecutados deberan realizarse determinados

ajustes en partidas tales como los materiales, en la medida en que no hayan sido empleados, 0 los

pagosa los subcontratistas cuando no reflejen la cantidad de trabajo realizado (parrafo 31).

*Posicionamiento del AICPA.

El AICPA (ARB-45, parrafo 4) entiende que el beneficio a reconocer en cada ejercicio

econ6mico sera un porcentaje del beneficio total estimado, que se obtendria alternativamente

de algunade las siguientes formas:

18 El lASC (NIC-ll revisada, apendice) recomienda usar este criterio para el caso de los contratos de
margen sobre el coste.

19 Para los contratos de precio fijo, el IASC (NIC-ll revisada, apendice) recomienda la determinaci6n de los
ingresos con referenciaal porcentaje de horas de trabajo realizado en relacion con el total estimado.
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- Como cociente entre los costes incurridos hasta la fecha y el coste total estimado (costes

incurridos hasta la fecha mas ultima estimaci6n de costes pendientes hasta la terminaci6n).

A los efectos de calculo del cociente se puede excluir, especialmenteen las etapas iniciales

de un contrato, la totalidad 0 una parte del coste de partidas tales como materiales no

incorporados 0 subcontratos, si se entiende que de dicha exclusi6n se deriva una

distribuci6n temporal del beneficio mas significativa.

- El porcentaje que pueda facilitar otra medida de avance (''progress toward completion'')

que resulte adecuada en consideraci6n al trabajo realizado.

*Posicionamiento del ASC.

Segun el ASC el beneficio a imputar en relaci6n con los contratos en curso reflejara la

proporci6n del trabajo llevado a cabo en el periodo contable y debera tener en cuenta

cualquier desigualdad conocida en la realizaci6n del beneficio a 10 largo de las diversas

etapas del contrato (SSAP 9, parrafo 9).

El procedimiento para reconocer los beneficios es incluir una proporci6n apropiada del valor

total del contrato como ingreso en la Cuenta de perdidas y ganancias, segun progrese la realizaci6n

del contrato. Los costes en los que se incurra para alcanzar ese estado de realizaci6n se enfrentaran

a los ingresos imputados obteniendose as! el resultado que puede ser atribuido a la proporci6n del

trabajo ejecutado (SSAP 9, parrafo 9). El volumen de ingresos puede a veces deterrninarse

mediante una evaluaci6n del trabajo realizado (SSAP 9, parrafo 23).

*Posicionamiento del ICAC.

El PSEC (norma de valoraci6n 1Sa a) recoge dos posibles formas de deterrninar los ingresos

por la obra ejecutada: uno sintetico, en funci6n de un porcentaje de los ingresos totales fijados en el

contrato que se establece por relaci6n entre los costes incurridos hasta la fecha y los costes totales

previstos para la realizaci6n del contrato, Yotro analitico, mediante valoraci6n de las unidades de

obra ejecutadas a los precios establecidos en el contrat020. La diferencia entre los dos sistemas

desde una perspectiva practica estriba en la menor complejidad del segundo (Corona y Arroyo,

1993, p. 73). En efecto, en el procedimiento analitico los datos precisos son muy puntuales por 10

que se necesita un conocimiento muy concreto de las unidades de obra, de sus costes y de los

importes por los que se han de certificar segun el contrato firmado, pero una vez conocidos esos

datos, no hay ninguna dificultad de c6mputo y contabilizaci6n(Fernandez Pefia, 1993, p. 50).

20 Se entendera por unidad de obra la porci6n homogenea y concreta de cada mill de las partes materiales
necesarias para la ejeeuci6n de una obra, en las que los elementos principales que pueden intervenir parcial 0

conjuntamente en su producci6n (mano de obra, materiales y medios auxiliares) son medibles mediante unidades
fisicas, comopueden ser: el tiempo empleado por operarios tipo conocedores de los oficios en obrasde earacteristicas
medias y en condiciones de trabajo adecuadas; cantidades de materiales empleados de calidades y rendimientos, y
tiempos deutilizaci6n normales de trabajo de las maquinarias y trabajos auxiliares empleados.
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En opini6n de Alvarez Lopez (1995a, pp. 664-665), el procedimiento de relaci6n valorada

no es, en el mas estricto significado del metodo, un criterio de porcentaje de realizaci6n, ya

que no se basa en medidas relativas del avance de obra, y la traducci6n a pesetas de las

unidades de obra ejecutadas puede estar reflejando un nivel de obra distinta al que se ha

producido. La inclusi6n de este segundo criterio vino motivado por la necesidad de validar una

practica contable muy implantada en Espana, como consecuencia de las peculiaridades de la

obra publica en nuestro pais, en particular en 10 que se refiere ala obra ejecutada en tramite de

aprobaci6n, que hacfan muy complicado el empleo alternativo del criterio del coste-J.

Cabe sefialar, en relaci6n con el criterio del coste, que quizas hubiera sido conveniente que el

PSEC incluyese alguna precisi6n en punto a concretar el concepto de coste incurrido, tal como 10

hacen el lASC y el AICPA. Ante la omisi6n, que probablemente se deba a que la adaptaci6n

sectorial establece normas orientadas basicamente al desarrollo del criterio de relaci6n valorada,

parece l6gico entender que los costes a considerar para determinar el tanto de avance seran los

establecidos para valorar la obra en curso cuando se sigue el metodo del contrato curnplido-Z.

Los planteamientos de los diferentes organismos normalizadores, expuestos en las paginas

anteriores, se sintetizan en el Cuadra 4.

PRONUNCIAMIENTO CRITERIO DE ESTIMACION

Metodo delcoste(recomendado para

IASC contratos de margen sobre el coste).

(NIC-II revisada) En proporci6n al trabajoejecutado
(recomendado para contratos de preciofijo).

AICPA Metodo del coste.

(ARB-45) Segun otra medida de avance adecuada.

ASC No especifica. Admite la evaluaci6n en

(SSAP-9) funci6n del trabajo realizado.

ICAC Metodo del coste.

(PSEC) Relaci6n valorada.

AECA

(DOCUM. N° 8 Y13)
No se pronuncia.

CUADRO 4.- Criterios para Ia determinacion de los ingresos
por la obra ejecutada segrin diversos pronunciamientos.

21 Actualmente e1 criterio de relacion valorada sigue siendo el metodo mas empleado por las empresas
espafiolas, alrededor del 43%(Alvarez L6pez, 1995a, p. 670).

22 Severanmas adelante, en el epigrafe 5.

19



5. LA OBRA EN CURSO DE EJECUCION

Como se ha visto, la adopci6n del metodo del contrato cumplido implica no reconocer

ingreso alguno antes de que se produzca la terminaci6n de la obra, al no darse las condiciones

requeridas para ello. Sin embargo, en cada periodo contable se devengan unos gastos por la

ejecuci6n de los proyectos en curso que, en virtud del principio de correlaci6n de ingresos y

gastos, no deben imputarse a resultados hasta el ejercicio en que se computen los ingresos

correspondientes a los mismos, debiendo entretanto activarse.

Se planteandos problemasen relacioncon la obra en curso; en primer lugar, la c1asificaci6n del

activo a los efectos de su presentaci6n en el Balance y, en segundo lugar, la definici6n de los costes

susceptibles de activaci6n en cada periodo contable, 10 que implica determinar que conceptos son

imputables a la obra ejecutada en cada ejercicio econ6mico. No obstante, la identificaci6n de los

costes de los contratos en curso, aparte de ser ineludible desde un punto de vista de la gesti6n, es

tambien necesaria cuando se sigue el metodo del porcentaje de realizaci6n, tanto a los efectos de

calcular los ingresos, si se adopta el criterio del coste, como para la contabilizaci6n de las perdidas

estimadas en relaci6n con la ejecucion futura de la obra23.

La activaci6n de los costes incurridos en la ejecucion de un proyecto como existencias es

cuando menos discutible, puesto que la obra pertenece a la propiedad y no al contratista. En

realidad, son gastos que se han diferido como consecuencia del conflicto surgido entre los

principios contables de prudencia y de correlaci6n de ingresos y gastos, resuelto a favor del

primero. Sin embargo, se argumenta para justificar esta postura que el cobro de certificaciones

peri6dicas implican la transmisi6n de los trabajos realizados en e1 supuesto de que no existan

incertidumbres significativas sobre la ejecuci6n final del proyecto. AI no darse este requisito, 10

mas adecuado es considerar la obra en curso como un activo que, atendiendo a su funcion en la

empresa, se incluira dentro del circulante como existencias.

Respecto al posicionamiento que adoptan los diferentes organismos normalizadores sobre

la clasificaci6n de la obra en CurSO, el PSEC y la AECA la consideran como existencias-",

mientras que el AICPA Y el ASC optan por presentar en el Balance la diferencia entre los

costes acumulados y la facturaci6n correspondiente al cierre del ejercicio como un activo 0

como un pasivo circulante, segun sea positiva 0 negativa, respectivamente.

23 La contabilizaci6n de las perdidas estimadas en relaci6n con la ejecucion futura de los contratos se
realiza mediante la dotacion de provisiones (severa en el epigrafe 6).

24 El PSEC define diferentes cuentas dentro del Subgrupo 34 para representar la obra en curso de ejecuci6n:
"340Edificacion residencial'', "341 Edificacion no residencial", "342Ingenieria civil" y "345 Reformados, afiadidos y
modi:ficaciones de obra'', Por SI.1 parte, la AECA recoge en su Documento n° 8, Existencias, los criterios para valorar
las obrasy trabajos realizados por eneargo (entendidas comoaquellas que se realizanen un periodo no superior al ano)
de acuerdo con el metodo del contrato cumplido, por 10 que se deduce que dara el tnismo tratamiento, como
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En cuanto a la valoraci6n de la obra en curso, se han de considerar los costes

correspondientes al periodo que comienza cuando se formaliza el contrato y que termina con el

cumplimiento del mismo, procediendo a su identificaci6n y evaluacion en cada uno de los

ejercicios contables implicados en su ejecuci6n. Se analizan seguidamente los planteamientos

de los diversos organismos contables respecto a la valoraci6n de la obra en curso,

resumiendose al final en el Cuadro 5.

*Posicionamiento del IASC.

El lASC, que no admite la utilizaci6n del metodo de contrato cumplido y por tanto no

considera como existencias a las obras en curso, sefiala que los costes imputables a un contrato

deben ser los relacionados especificamente con el, los atribuibles a la actividad de contrataci6n en

general que puedan distribuirse entre los contratos individuales y aquellos otros costes que se

puedan cargar al clientede acuerdo con los terminos del contrato (NIC-1l revisada, parrafo 16).

Los costes directamente relacionados con un contrato especifico comprenden los costes de

localizacion, incluyendo la supervisi6n, los costes de los materiales usados en la construcci6n,

la depreciaci6n de la planta y del equipo, los costes de mantenimiento de las instalaciones, del

equipo y de los materiales, el coste de alquiler de las instalaciones y del equipo, los costes de

disefio y de asistencia tecnica directamente relacionados con el contrato, los costes de

rectificaciones y de garantia de los trabajos, incluyendo los esperados, y los costes de

reclamaciones de terceras partes (NIC-11 revisada, parrafo 17). Tambien se incluiran en el

coste de los contratos los gastos iniciales de anteproyecto y proyecto, si pueden identificarse y

medirse con fiabilidad por separado y es probable que se obtenga el contrato (NIC-11 revisada,

parrafo 21)25.

Los costes que pueden atribuirse a la actividad de contrataci6n en general y que pueden

distribuirse entre contratos especificos incluyen seguros, costes de disefio y asistencia tecnica

que no estan directamente relacionados con un contrato especifico, y gastos generales de

construcci6n, asi como los costes de prestamos cuando se adopte el tratamiento alternativo

permitido en la NIC-23 26. Tales costes se distribuyen usando metodos sistematicos y

existencias, a los contratos a largo p1azo que debancontabilizarse por estemetodo a! no cumplirse los requisitos para
poderaplicare1 del porcentaje de realizacion.

25 Sematiza, no obstante, que cuandolos costes incurridos se hayanreconocido comogastos en e1 periodo en el
que sehayanproducido, no se incluiranen los costes delcontratocuando estese obtenga en el siguiente periodo.

26 La NIC-23, Capitalizacion de intereses, permitia capitalizar los intereses de los prestamos asociados
con activos que necesitaban un periodo sustancial hasta su venta. Con 1arevision de la citada NIC, esta practica
contable pasa de ser opcional a ser obligatoria. Asi pues, el lASC (1993c, NIC-23 revisada, parrafo 11) obliga a
incluir dentro del coste de las obras en curso los gastos de prestamos que 1es son directamente imputab1es, y
tambien los costes financieros de caracter general que puedan distribuirse entre los contratos, debiendo
determinarse estesmediante e1 calculo deun tipode capitalizacion (parrafo 17).
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racionales, teniendo en cuenta el nivel normal de la actividad general de construcci6n,

aplicados consistentemente (NIC-ll revisada, parrafo 18). Con respecto a los costes que se

puedan cargar al cliente de acuerdo con los terminos del contrato, pueden incluir costes

administrativos y de desarrollo, si el reembolso de los mismos viene especificado en los

contratos (NIC-ll revisada, parrafo 19).

Se excluyen de los costes del contrato los siguientes: costes de administraci6n y costes de

investigaci6n y desarrollo para los que no se especifica reembolso en el contrato, costes de

venta, y depreciaci6n del equipo e instrumental no usado en un contrato en particular (NIC-ll

revisada, parrafo 20).

*Posicionamiento del AICPA.

El AICPA considera que cuando se utilice el metoda de contrato cumplido puede ser mas

adecuado imputar los costes generales y de administraci6n a cada contrato que llevarlos como

costes de ejercicio en aras a conseguir una mejor correlaci6n de los ingresos con los gastos

relativos a los proyectos, en particular en aquellos afios en que no se termine ninguno. No es

tan importante, sin embargo, cuando el contratista este inmerso en varios proyectos y, en esta

circunstancia puede ser preferible llevarlos como gastos a medida en que se incurren (ARB-45,

parrafo 10).

* Posicionamiento del ASC.

El ASC (SSAP 9, parrafo 21), se pronuncia en relaci6n con los costes financieros

asociados a las obras en curso sefialando que no es normalmente apropiado incluirlos, aunque

matiza que cuando se trate de fuentes de financiaci6n asociadas con contratos especificos,

puede ser apropiado incluir los intereses generados por ellas en el coste, en cuyo caso tal

circunstancia debe ser explicada en una nota a los estados financieros.

*Posicionamiento del ICAC.

El PSEC valora las existencias elaboradas por la empresa segun el coste de producci6n, que se

determina afiadiendo al precio de adquisici6n de las materias primas y otras materias consumibles,

los costes directamente imputables. Tambien debera afiadirse la parte que razonablemente

corresponda de los costes indirectamente imputables a la obra de que se trate, en la medida en que

tales costes correspondan al periodo de construcci6n (norma de valoraci6n 13a.3). En concreto,

enumera los siguientes conceptos de coste que se activaran al proceder a la valoraci6n de la obra en

curso (norma de valoraci6n 18a a):

- Aquellos en que incurra el contratista con anterioridad a la formalizaci6n del contrato

siempre que sean identificables con el proyecto de que se trate y no existan dudas

razonables sobre la adjudicaci6n del proyecto al contratista.

- Los costes directamente relacionados con cada contrato especifico, entre los que cita los

costes de personal asignado a la obra, incluidos los de transporte al lugar de trabajo; los
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materiales utilizados en la construcci6n, inc1uidos los costes de transporte incurridos en su

caso; la amortizaci6n y los costes de transporte de los equipos e instalaciones utilizados en la

ejecuci6n de la obra; costes de supervision, suministros, etc., directamente relacionados con la

obra; y los costes incurridos en trabajos auxiliares especificos para la obra.

• La parte de costes indirectos de construccion, relacionados con diversos contratos, siguiendo

un sistema de reparto que resulte adecuado a las circunstancias. Se citan, entre ellos, los

relativos a instalaciones generales afectos ala actividad de construccion (tales como almacenes

u oficinastecnicas), seguros, asistencia tecnica, etc.27.

- Las cantidades facturadas por los subcontratistas, que podran corresponder a cualquier

categoria de costes: anteriores a la realizacion de la obra, directamente relacionados con

ella 0 indirectos.

Cabe destacar la no consideracion como costes de la obra en curso de los intereses

derivados de su financiacion, 10 que esta en consonancia con el criterio general establecido en

el PGC para las existencias.

*Posicionamiento de AECA.

Segun la AECA, la valoraci6n de la obra en curso se hara inc1uyendo los siguientes

factores de coste (Documento nO 8, pp. 23 Y33):

• Los costes de materias primas, materiales, mana de obra y energia.

- La amortizacion del equipo productivo utilizado, asi como del inmovilizado inmaterial

asociado directamente con la producci6n.

- Otros costes, tales como los de supervisi6n, conservaci6n y mantenimiento, administraci6n y

direccion de la produccion, limpieza, alumbrado, control de calidad, etc., sicmprc que se

consideren relacionados con los productos, en su estado y condici6n actuales.

- Costes de disefio y asistencia tecnica.

- Costes de desarrollo previos ala realizaci6n del encargo.

- Costes de los equipos, moldes, herramientas, etc., empleados exc1usivamente para la

fabricaci6n del encargo.

No admite, por contra, acumular ni los costes de investigacion generales de la empresa, ni los

generales de administraci6n, direcci6n y venta. Respecto a los costes financieros (AECA, 1991,

Documento n? 8, p. 36), perrnite la acumulaci6n del coste de financiacion del proceso de

produccion cuando se trate de productos diferenciables cuyo periodo de elaboracion se prolongue

mas alla de un afio, siempre y cuando no se presenten problemas de recuperabilidad.

27 Para Ia imputaci6nse requiere, por un Iado, su identificaci6n, y, por otto, el repartoentre las distintas obrasa
las que correspondan. Comoindica Arroyo (1993, p. 37), estosconceptos apareceran en diversas euentas de gastos, 10
eual exigirael eorrespondiente desglose por obrasa los efectos de Ia valoraci6n de Ia obra en eurso, aunqueesta tarea
puederealizarse en el ambitode la contabilidad intema, dependiendo de la gesti6ncontable de Ia empresa.
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En e1 Cuadra 5 se resumen los p1anteamientos de los diferentes organismos normalizadores en

re1aci6n con la valoracion de 1aobra en curso.

PRONUNCIA
MIENTO

IASC

(NIC-ll
revisada)

AICPA

(ARB-45)

ASC

(SSAP-9)

ICAC

(PSEC)

AECA

(DOC. 8)

CRlTERlOS DE VALORACION DE LA OBRA EN CURSO

Se incluiran como costesde la obra en curso los siguientes conceptos:

• Costesespecificos del contrato (incluidos los financieros).

• Costes atribuibles a la contratacion en general que puedan distribuirse entre los
contratos especificos (incluidos loscorrespondientes a la financiacion generica).

• Otros costes que se puedan cargar al cliente de acuerdo con los terminos del
contrato.

• Costes iniciales de anteproyectoy proyecto.

No pennite incluir los costes de administracion, de investigacion y desarrollo para los
queno se especifica reembolso en el contrato, costes deventa,y los correspondientes a la
depreciacion delequipo e instrumental no usado en un contrato en particular.

Considera que es adecuado imputar los costes generalesy de administracion a cada
contrato, en particular en aquellos afios en que no se termine ningun contrato y
cuando el contratista este inmerso en pocosproyectos.

Aun considerando que en general no es adecuado incluir los costes financieros,
admite la posibilidad de incluirlos cuando se trate de fuentes de financiacion
asociadas con contratos especificos.

Formaran parte del valor de la obra en curso los siguientes conceptosde coste:

• Gastos iniciales de anteproyecto y proyecto.

• Costes directamente relacionados concadacontrato especifico (salvo financieros).

• Costes indirectos relacionados con diversoscontratos.

• Cantidades factnradas por subcontratistas.

Ademas de los costes que conlleva la produccion, se incluiran otros especificos
relacionadoscon la fabricacion del encargo, tales como:

• Costes de diseflo y asistencia tecnica.

• Costesde desarrollo previos a la realizacion del encargo.

• Costes de equipos, moldes, herramientas, etc., empleados exclusivamente para
la fabricacion del encargo.

• Costes de financiacion especificos del proceso de produccion, si no presentan
problemas de recuperabilidad.

No permite acumular los costes generales de investigacion, administracion,
direcciony venta.

CUADRO 5.- Criterios de valoracion de la obra en curso.
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6. CONTABILIZACION DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS

ENCURSO

La aplieaeion del principia contable de prudencia valorativa neva a imputar a resultados, al

cierre de cada ejercicio, tanto las perdidas ya realizadas como las estimadas que

previsiblemente se realizaran en ejercicios futuros, y ello con independencia del metodo elegido

para el reconocimiento de los ingresos.

El analisis de cada contrato en curso permitira, cuando se lleve una contabilidad de costes28,

detectar las posibles perdidas derivadas de su ejecuci6n actual, y, tambien, estimar las futuras.

Cuando se siga el metodo del porcentaje de realizaci6n, se llevaran directamente a resultados las

perdidas imputables a la parte de la obra realizaday se provisionaran, en su caso, las estimadas hasta

la terminaci6n del proyecto. Si se emplea el metoda de contrato cumplido, dado que existen

incertidumbres, cualquier perdida que se derive de la ejecuci6n actual 0 futura del proyecto sera

consideradacomo una estimaci6ny, en consecuencia, debera ser contabilizada mediante la dotaci6n

de provisiones. Asi pues, en este caso se determina un resultado sumamente conservador al no

contabilizarse beneficio alguno en relaci6n con los contratos en curso y si, en cambio, las

perdidas-".

En las pagmas siguientes se veran los planteamientos al respecto de los diferentes

pronunciamientos analizados (se resumen al final, en el Cuadro 6).

*Posicionamiento del lASe.

El IASC (NIC-ll revisada, parrafo 36), establece que ha de dotarse la oportuna provisi6n

cuando es probable que los costes totales del contrato superen a los ingresos totales. El

importe a dotar se determinara sin tener en cuenta si ha comenzado 0 no la ejecuci6n del

contrato, el estado de realizaci6n del mismo ni la cantidad de beneficios que pueden producir

otros contratos no relacionados con el (NIC-ll revisada, parrafo 37).

Dado que la determinaci6n de las perdidas futuras en un contrato puede estar sujeta a un

alto grado de incertidumbre, el organismo internacional establece (NIC-ll, parrafo 37; NIC-Il

revisada, parrafo 45) que s610 en algunos casos es posible contabilizar dichas perdidas,

limitandose el contratista en los demas a informar sobre las contingentes, de acuerdo con los

28 La implantacion de sistemas de informacion sobre los costes en la empresa constructora implica
establecer modelos adecuados a las peculiaridades de la actividad que satisfagan los objetivos, no solo en
relacion con la elaboracion de los estados financieros, sino, ademas, en cuanto a las necesidades de los gestores
para la toma de decisiones.

29 En opinion de Alvarez LOpez (1995b, p. 828), la provision para perdidas por obras esta sustentada en
objetivosy principios contables eminentemente conservadores, que van mas alla de los considerados para el conjunto
de las contingencias desfavorables, en especial porque se aleja en demasia del principio de especializacion de los
ejercicios, al tratar de reflejar quebrantos que no tienen su origen en hechos acaecidossino en hip6tesisde futuro.
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criterios recogidos en la NIC-l0 (IASC, 1994), "Tratamiento contable de las contingencias y de los

sucesos posteriores al cierre del balance".

*Posicionamiento del AICPA.

El AICPA (ARE-4S, parrafos 6 y 11) considera que, tanto si se sigue el metoda del porcentaje

de realizaci6n como si se emplea el del contrato cumplido, euando de la estimaci6n actual de los

castes totales del contrato se derive la existencia de perdidas, debera dotarse una provisi6n que

cubra dichas perdidas. Si existe una estrecha relaci6n entre diversos contratos can beneficia y

perdida, tal como en el caso de que formen parte de un unico proyecto, el canjunto debera ser

tratado como una unidad a los efectos de dotar la provisi6n.

*Posicionamiento del ASC.

Segun el ASC (SSAP 9, parrafo 11), si se espera que haya una perdida en la ejecuci6n de un

contrato esta debera reconocerse tan pronto como se prevea, de acuerdo can el principia de

prudencia. Para los contratos que sean de tal magnitud que pueda considerarse que absorben una

parte considerable de la capacidad de la empresa, en un periodo de tiempo sustancial, los gastos

generales de administraci6n que se produzcan durante el cumplimiento de ese contrato y que esten

relacionados can el deben incluirsetambien en el calculo de las provisiones para perdidas,

*Posicionamiento del ICAC.

El PSEC preve la contabilizaci6n de las perdidas en obras no finalizadas mediante la dotaci6n

provisiones. Cuando se siga el metoda del parcentaje de realizaci6n, como quiera que las perdidas

par la obra ejecutada ya habran sido imputadas a resultados, a1 llevar ingresos par ventas par un

importe inferior a los gastos incurridos, el importe a dotar sera la diferencia entre la perdida total

prevista y la perdida imputada.

Si se sigue el metoda del contrato cumplido, las perdidas relacionadas can el grado de

ejecuci6n actual del proyecto se registran mediante la contabilizaci6n de una provisi6n par

depreciacion de obras en curso, dotandose, en su caso, una provisi6n para perdidas par obras

par las estimadas en relaci6n can la ejecuci6n futura del proyecto.

La necesidad de realizar un seguimiento de los castes incurridos y futuros de las obras en

curso hace que resulte imprescindible disponer de un sistema de contabilidad de costes-". Esta

necesidad refuerza la idea, ya apuntada, de que el empleo del metoda del contrato cumplido no

puede justificarse par la incapacidad de la empresa para realizar un seguimiento de los castes,

tal como se pennite en el PSEC (Introducci6n, apartado II, parrafo 10, Ynorma de valoraci6n

30 El propio PSEC (Introducci6n, apartado II, parrafo 11) recomienda a las empresas constructoras la
aplicaci6n de un sistema de contabilidad de costes, con 10 cual veran enriquecida la informaci6n de la
contabilidad extema y con ello abiertas las posibilidades de conocer profundamente los costes, asi como de
aplicar en cada momento la politica mas adecuada de precios en sus transacciones econ6micas.

26



183 a), quedando unicamente tal posibilidad, subsidiariamente, para el caso de que existan

incertidumbres sobre el precio final a obtener por el contrato.

En realidad, si el metcdo de contrato cumplido se elige a consecuencia de Ia [alta de

estimaciones fiables de los costes, cabe preguntarse si no es igualmente dificil confiar en las

estimaciones para determinar las perdidas de un contrato.

*Posicionamiento de AEeA

La AEeA (Documento n° 8, p. 35) entiende que, con independencia del metodo de atribuci6n

de ingresos empleado, si, en cualquier momenta del desarrollo del contrato, el valor realizable neto

delmismo hacepreyer la posibilidad de perdidasal compararlo con los costes totalesa incurrir para

su realizaci6n, estas deberan cuantificarse y dotar, por los importes estimados, las pravisiones

correspondientes con cargo a los resultados del ejercicio.

En el Cuadra 6, se resumen los planteamientos de los diversos organismos normalizadores en

relaci6n con la contabilizaci6n de las perdidas derivadas de los contratos en curso.

PRONUNCLA-.MIENTO POSICIONAMIENTO

Ha de dotarse la oportuna provisi6n cuando es
probable que los costes totales del contrato superen a
los ingresos totales.

lASe

(NIC-ll revisada)
Cuando la detenninaci6n de las perdidas este sujeta a
incertidumbre, se informant de elias en los estados
financieros considerandolas como contingencias.

AICPA Ha de dotarse la provisi6n cuando de la estimaci6n
actual de los costes del contrato se derive la

(ARE-45) existencia de perdidas,

ASC (SSAP-9) Las perdidas derivadas de la ejecuci6n de un contrato
deberan contabilizarse tan pronto como se prevean.

Cuando se siga el metodo del contrato cumplido,
debera dotarse una provisi6n por depreciaci6n de

ICAC
obras en curso s su coste de producci6n es menor que
su valor de mercado.

(PSEC)
En cualquier caso, se dotara una provisi6n por las
perdidas estimadas en relaci6n con la ejecuci6n
futura de los contratos.

AECA Debera dotarse una provisi6n cuando el valor

(DOCUM. N° 8)
realizable neto del contrato sea menor que los costes
totales a incurrir para su realizaci6n.

CUADRO 6.- Contabilizacien de perdidas derivadas de los contratos en curso.
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7. CONCLUSIONES

Del trabajo desarrollado a 10 largo de las paginas anteriores se pueden extraer las

conc1usiones fundamentales que se exponen a continuacion:

• EI sector de la construccion precisa de un sistema de informacion adecuado al servicio

de las unidades productivas en el encuadradas. Ello se justifica tanto por las peculiaridades de

la actividad que desarrolla, como tambien por su relevancia e influencia sobre el conjunto de la

economia, La elaboracion de la informacion financiera requiere un marco regulador que uniformice

las practicas contables de las empresas de forma que, facilitando la comparabilidad, sea util para sus

destinatarios. Dicho marco regulador esta constituido en Espana por la adaptacion sectorial del Plan

General de Contabilidad a las empresas constructoras, que fue aprobada en 1993. Con el se crea un

marco adecuado para la elaboracion y presentacion de las Cuentas anuales, sin interferencias

fiscales, que permitira ofrecer una informacion homogenea de mayor calidad a los agentes externos.

Por otra parte, contribuira a mejorar las estadisticas sobre el sector, cuya utilidad se ha puesto a

menudo en entredicho.

• El metodo mas idoneo para representar fielmente la realidad economica de la empresa

constructora es el del porcentaje de realizacion, ya que, dando cumplimiento a los principios

contables de correlacion de ingresos y gastos y de devengo, permite determinar y contabilizar

el resultado correspondiente a la actividad desarrollada en cada ejercicio economico. No

obstante, cuando existan incertidumbres sobre la realizacion final del precio de los contratos,

procedera, en aplicacion del principio de prudencia, diferir el reconocimiento de los ingresos

correspondientes a la obra ejecutada, al menos hasta el momento en que se resuelvan dichas

incertidumbres. El metodo del contrato cumplido es admisible en tal caso como practica

contable subsidiaria, si bien implica una concepcion muy conservadora del resultado . En

cualquier caso, la eleccion del metodo de imputacion de ingresos no ha de ser fruto de la

extrapolacion de casos anteriores, sino de la conclusion a la que se llegue despues de analizar, desde

un punto de vista economico-contable, las peculiaridades propias de cada contrato. AI igual que

cada obra es unica y singular, tambien debe de serlo el estudio para la seleccion del metodo para

contabilizar sus resultados, y ella sin perjuicio de que se tenga en cuenta la experiencia acumulada

de la empresa en relacion con otros contratos similares.

• Todos los pronunciamientos nacionales y supranacionales analizados abogan por el

empleo preferente del metodo del porcentaje de realizacion y subsidiariamente del de contrato

cumplido, con excepcion del International Accounting Standards Committe (lASC), que tras la

revision en 1993 de su NIC-ll relativa ala Contabilizacion de los Contratos de Construccion,

establece que en cualquier caso se ha de aplicar el metodo del porcentaje de realizacion,

concretandose para diferentes situaciones una serie de reglas de cara a su aplicacion practica,

Por otra parte, el analisis de las practicas contables de las empresas constructoras espafiolas
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pone de relieve que e1 objetivo normalizador que propugna el PSEC quiza no se consiga de

forma inmediata, a pesar del caracter obligatorio de la norma.

• La elecci6n del criterio estimaci6n de los ingresos imputables a la obra ejecutada en cada

periodo contableha de hacerse en funci6n de las caracteristicas y circunstancias particulares de cada

contrato, y respetando el principio de uniformidad, es decir, aplicandolo consistentemente para

todas las obras en las que se den las mismas circunstancias, No obstante, en general, el que mejor

conduce a la imagen fiel es el denominado metodo del coste, ya que permite una razonable

asociaci6nentre los ingresos y los costes relativos a la obra en curso.

• El empleo del metodo del contrato cumplido implica activar los costes incurridos en la

ejecucion de los contratos en curso al cierre de cada ejercicio econ6mico, 10 que plantea el

problema de c1asificar y valorar dicho activo. El PSEC opta por considerar las obras en curso

como existencias, si bien desde un punto de vista juridico no forman parte del patrimonio

empresarial, y desde un punta de vista contable es discutible su c1asificaci6n como tales. En

cuanto a los costes a activar, el PSEC es mas restrictivo que otros pronunciamientos, pues no

permite inc1uir en ningun caso ni los costes de administraci6n, ni los de desarrollo ni los

financieros.

• En aplicaci6n del principio contable de prudencia valorativa, es necesario contabilizar

las perdidas previsibles derivadas de la ejecuci6n de los contratos desde el momento en que se

puedan estimar razonablemente. A tal efecto se deberan dotan provisiones, especificas del

sector, que se c1asifican como pasivos circulantes. La estimaci6n de tales perdidas requiere

disponer de informaci6nsobre los costes de la obra, tanto reales como pendientes de incurrir, y ello

con independencia del metodo de imputacionde ingresos que se adopte.
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