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Resumen 

 

En el trabajo presentado tratan los principales aspectos contables  del efecto, en el estado de 

resultados en la aplicación de la NIC 11 (contratos de construcción) en las empresas de este 

sector dado que en Colombia actualmente todos los costos relacionados con las 

construcciones en curso son registrados en la cuenta de inventarios. Para ello se enfocara en 

la forma como se  reconocen los costos e ingresos en que se incurren al desarrollar una obra 

en construcción actualmente en Colombia,  a través de la observación e investigación en los 

diferentes medios de  información contable de una empresa constructora.  Esto permitirá 

determinar   las principales consecuencias derivadas de este cambio. 

 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre los modelos genéricos de los costos, donde se  

observó que el modelo empleado sigue siendo el enfocado tradicionalmente puesto que no  

se ha implementado la Norma Internacional,  por ello se plantea un modelo para las 

empresas constructoras como instrumento de gestión de calidad recalcando la gestión eficaz 

donde se ven reflejadas en las utilidades de dichas empresas, de manera que los costos 

puedan calcularse proporcionando un parámetro en el cual pueda decidir sobre los 

beneficios que trae su control. 

 

  



 

Abstract 

 

In the work presented deal with the major accounting aspects of the effect, in the state of 

results in the application of IAS 11 (construction contracts) companies in this sector given 

that in Colombia currently all costs related to construction work in progress are recorded in 

the inventory account. To do this will focus on the form how to recognize the costs and 

revenues on which they are incurred to develop a work under construction at present in 

Colombia, through observation and research on the different means of accounting 

information from a construction company. This will make it possible to determine the main 

consequences of this change. 

 

 A literature review was performed on the generic models of the costs, where it was noted 

that the model employee continues to be the traditionally focused since it has not 

implemented the International norm, therefore arises a model for construction companies as 

an instrument of quality management by emphasizing the effective management where are 

reflected in the profits of these companies, so that the costs can be calculated by providing 

a parameter in which you can decide on the benefits that brings its control. 

 


