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RESUMEN 
 
 

A raíz del conocimiento de la problemática que se presenta en la pequeña y mediana 

empresa constructora, en especial en la empresa contratista de obra eléctrica, para 

conocer y definir que tipo de controles son necesarios implementar con la finalidad de 

poder controlar su operación diaria, generar información financiera útil y derivado de esto 

información fiscal confiable, fue por lo que se realizó este trabajo. 

 

Es común que en las Empresas Constructoras se presenten situaciones de crecimiento, 

con un incremento considerable de trabajo cuando la economía crece, pero también es 

cierto que por diversos factores se contrae el crecimiento económico y  el trabajo 

disminuye de manera drástica. 

 

La Industria de la Construcción es la primera que se ve afectada por estos cambios en los 

ciclos económicos a nivel internacional, nacional o estatal. 

Este ramo es muy complejo en su operación, tiene sus partidas y conceptos muy 

específicos,  no es fácil  controlar los recursos por la movilidad de su campo de trabajo, y 

mucho menos el generar y procesar  información.    

  

Es importante para estos empresarios generar recursos suficientes para hacer frente a 

esta situación, controlarlos, y hacer provisiones para estas contingencias. 

 

Se dan a conocer el tipo de controles administrativos, financieros y fiscales que sirven de 

base en este tipo de empresas medianas y pequeñas  del ramo de la construcción.   

 

Se describen y definen los conceptos básicos utilizados en el ramo para conocer el 

momento en que se generan sus  ingresos, los principales costos que se tienen, y los 

métodos de control aplicables, relacionándolos con la propia empresa motivo de estudio.  

 

Asimismo se dan a conocer las principales partidas a controlar para efectos fiscales, en 

específico para el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y la Seguridad 

Social, que son los que mayor carga financiera y fiscal representan para las Empresas. 
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Al final se presentan una serie de propuestas de acciones básicas en el control financiero, 

administrativo y fiscal en las empresas constructoras con el objeto de que el lector de las 

mismas pueda considerarlas como ayuda o soporte indispensable en la  

implementación de sus propios controles. 

 

OBJETIVO: 

El objetivo de este trabajo es el implementar un plan de control administrativo, financiero y 

fiscal en una empresa contratista de obras eléctricas. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La industria de la construcción rige una buena parte de la actividad económica del país, 

de hecho, esta industria es la primera que resiente una crisis  económica, pues es el 

primer ramo en reprimirse económicamente, y a la vez es la última en reactivarse cuando 

comienza a crecer nuevamente la economía. 

 

Es muy importante para el empresario de la construcción el que tenga muy claro estos 

fenómenos económicos que ocurren con la industria; el momento en que se presenten 

este tipo de situaciones de crecimiento y  decrecimiento en la economía, ya que 

invariablemente se verá afectado en su empresa. Para estos empresarios es necesario 

generar los recursos suficientes a fin de hacerle frente a este tipo de situaciones, y una 

vez generados, controlarlos, cuidarlos y hacer provisiones para cualquiera de estas 

contingencias, en el supuesto de que el no hacerlo sería determinante para que la 

empresa se mantenga y subsista o se genere una crisis hasta que se extinga. 

 

La base operativa de la actividad de esta industria la constituyen la ingeniería civil, la 

arquitectura, la ingeniería eléctrica, la hidráulica, etc., pero no puede negarse la 

importancia y trascendencia de las actividades administrativas, financieras y fiscales, que, 

como se dijo anteriormente, pueden marcar la diferencia entre la subsistencia y la 

desaparición.  

 

La necesidad que tienen las empresas constructoras de implementar y utilizar controles 

para la optimización de sus recursos, para la generación de información financiera 

confiable, y para que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales se efectúe sin demérito 

de los mismos recursos, fue el objetivo para elaborar este trabajo, esperando que la 

lectura de  este  les sea de gran utilidad. 
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                                      1. CAPÍTULO I . 

 

LA EMPRESA CONTRATISTA DE OBRA ELÉCTRICA. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA EMPRESA . 

 

Esta es una empresa fundada en la ciudad de Aguascalientes. 

Su giro es la electrificación, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. 

 

La empresa proporciona un servicio integral a sus clientes en las áreas de ingeniería, 

instalaciones y suministros eléctricos. 

 

Su campo de trabajo es el servicio de Electrificación en Fraccionamientos, Naves 

Industriales, Comercios, Hoteles, Pozos, Subestaciones, Plantas tratadoras, Alumbrado 

Público, Cableado Subterráneo, etc. 

 

Sus clientes se encuentran tanto en el Sector Público como en el Privado, es decir, realiza 

obra pública y obra privada. 

 

Esta actividad de electrificación se encuentra fundamentada en la Ley Del Servicio Público 

de Energía Eléctrica, ya que es del dominio público que en el país únicamente la empresa 

paraestatal Comisión Federal de Electricidad “es la encargada de la prestación del 

servicio público de energía Eléctrica, incluyendo l a planeación, generación, 

conducción, transformación, distribución y venta,  así como la realización de las 

obras, instalaciones y trabajos necesarios para rea lizar lo anterior.”  1 

                                                 
1 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Art.4 f.-III 

 Introducción al Derecho Económico. Sexta Edición. 

 Jorge Witker. Mc Graw Hill, 2005. 
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Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Art.4 f.-III.  Aunque también es conocido que 

la capacidad para atender todo el mercado nacional por parte de la Comisión Federal de 

Electricidad ha sido rebasada, y en la misma Ley admite la necesidad de contratar 

empresas privadas para apoyarlos en su actividad. 

 

 “Art.28 de La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: Corresponde al solicitante 

del servicio realizar a su costa y bajo su responsa bilidad, las obras e instalaciones 

destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas q ue deberán satisfacer los 

requisitos técnicos y de seguridad que fijen las No rmas oficiales Mexicanas.” 2 

 

Los clientes de la empresa la contratan para realizar la electrificación, utilizando los 

insumos necesarios para estas obras, materiales, mano de obra e indirectos, y   cuando se 

tiene la infraestructura, la obra eléctrica, se conecta a la red nacional de distribución 

eléctrica, se comienza a utilizar el servicio, y en ese momento se cede la obra a la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Es importante señalar que los materiales utilizados en la obras de electrificación que recibe 

la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a su normatividad, de parte de algún 

usuario de servicio eléctrico a través de una Constructora Eléctrica,  son cedidos a la 

Nación cuando se termina la obra y forman  parte de las Cuentas de Capital, dentro de la 

formación bruta de capital fijo en construcción, ya que el propietario de la obra endosa las 

facturas de las adquisiciones a nombre de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que 

se incrementa el patrimonio de la nación con la cesión de dicha infraestructura. 

 

La Empresa se fundó en el año de 1991 como Sociedad Anónima, aunque sus 

antecedentes en el ramo se inician en el año de 1985, por lo que se ha mantenido en el 

mercado por más de 20 años. 

 

El Capital que la conforma es mexicano en su totalidad, al igual que los socios. Se 

encuentra vinculada estrechamente al ramo de la Industria de la Construcción, ya que la 

                                                 
2 Idem.op.cit. 
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electrificación es una actividad subrogada a esta industria, para efectos de los análisis 

económicos.  

 

La descripción de su operatividad es, básicamente, el trabajar a base de contratos de Obra 

Eléctrica Privada y Contratos de Obra Eléctrica Pública, en los que siempre se incluye un 

análisis de costos por insumos, tales como postes, tubos, cables, transformadores, 

registros, luminarias, tableros de distribución, etc., así como de los costos de la mano de 

obra directa como supervisores, oficiales electricistas, electricistas, linieros, etc., y de los 

indirectos como gastos de administración, ventas y financieros, hasta llegar a reflejar la 

utilidad y los impuestos que se generan en cada contrato.  

 

Al pertenecer a la Industria de la Construcción, la Empresa ha estado sujeta a los vaivenes 

de  la Situación Económica a Nivel País y a nivel Estado, ya que la Industria de la 

Construcción es la primera que resiente las crisis económicas, es decir, la Construcción es 

el primer mercado que se contrae en época de crisis o recesión, y el último en reactivarse, 

por lo que esta Industria es el parámetro ideal para conocer  la situación económica del 

País o del Estado. 

 

Hablando de periodos de expansión o crecimiento y de crisis o recesión en nuestro país 

durante estos años de vida de la empresa, se han encontrado estas dos situaciones, de 

pasar de un crecimiento sostenido, a una situación de crisis y de esta recesión otra vez a 

generar un crecimiento sostenido, de acuerdo al análisis de las siguientes gráficas.     
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Conforme a la investigación de la fuente de ingresos de los años 1994 a 1996, dicha fuente 

se ubicó principalmente en los ingresos por electrificación de naves industriales , ya 

que en ese período el impulso a la creación de empresas maquiladoras fue muy grande en 

el Estado, y en el país, y los requerimientos de electrificación de esta rama eran su 

principal fuente de ingresos. 

 

La crisis de 1995, en la que el volumen de operación de la Industria de la Construcción fue 

nulo en el país, afectó a la empresa de manera relativa, porque esta seguía la inercia de 

años anteriores. 

 

La empresa sufrió una crisis real en los años 1997 y 1998, en la que sus ingresos 

disminuyeron de manera considerable. 

 

Esta crisis se originó debido a la situación bancaria de esa época, cuando la paridad del 

peso respecto al dólar se disparó y las tasas de intereses de los créditos bancarios 

aumentaron de manera geométrica. 

 

Uno de sus principales clientes, del Estado de Jalisco, el cual  efectuaba construcción 

industrial en el estado de Aguascalientes, entró en un proceso de suspensión de pagos y 

de  cierre de empresas, por su grado de endeudamiento con la Banca Nacional tuvo que 

operar con pérdidas sus empresas de construcción industrial, para posteriormente 

cerrarlas y no volver a invertir en esta rama. 

 

Regresando al análisis de la Empresa en estos años, las crisis financieras de sus clientes, 

así como el que la maquila en la zona centro del país entrara en período de contracción, 

por todos los motivos que se explican, como la falta de competitividad de la industria, lo 

caro de la mano de obra en México por las prestaciones legales, la entrada de China a la 

OMC, etc... obligó a la empresa a ampliar su capacidad para diversificarse a otro de los 

giros ofrecidos por esta: la electrificación de fraccionamientos y alumbrad o público.  

 

El financiamiento a la vivienda ha pasado en las últimas décadas por etapas con 

características que presentan un alto contraste. 
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De 1990 a 1994 alcanzó una fuerte expansión, animada por el crecimiento económico y la 

estabilidad macroeconómica, representada esta última por tendencias a la baja en tasas 

de inflación e intereses. 

 

Después de estos años se presenta una etapa de severa contracción motivada por un 

cambio en el entorno macroeconómico. Los créditos hipotecarios se encontraban ligados a 

una estructura basada en tasas variables y planes de amortización indexados a la 

inflación, en donde los importes no cubiertos por la amortización se acumulaban al capital. 

Estas características implicaron una alta sensibilidad del crédito hipotecario a riesgos de 

fluctuación de tasas de inflación.  

 

La alta volatilidad en estos conceptos, como efecto de la devaluación ocurrida en 

diciembre de 1994 que llevó a la inflación a niveles de hasta un 52% y a la tasa de interés 

en Cetes en un 48.6% generó condiciones prohibitivas para los deudores de este tipo de 

créditos. 

 

Ante esta situación, los bancos se vieron precisados a cerrar el otorgamiento del crédito 

hipotecario durante varios años. 

 

Para poder reactivar esta rama se optó por crear una nueva figura de crédito, las Sofoles 

(Sociedades Financieras de Objeto Limitado) figura que se incorpora al Sistema 

Financiero Mexicano en 1998 cuando por motivo del Tratado de Libre Comercio se decide 

abrir la participación a intermediarios que en países desarrollados desempeñan un papel 

relevante en el otorgamiento de créditos, y que se abocan a cubrir la ausencia de la banca 

en el crédito hipotecario, principalmente en el segmento de interés social apoyado con 

recursos del gobierno. 

 

El crédito de vivienda otorgado por las Sofoles presenta altas tasas de crecimiento ante 

una demanda insatisfecha, déficit de vivienda estimado en más de cinco millones de 

unidades. 

 

El gobierno federal ha establecido un ambicioso programa relativo a la vivienda de interés 

social, financiando estas operaciones por organismos nacionales de vivienda, entre los 
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cuales el Infonavit tiene la mayor participación en el financiamiento con cerca del 80% de 

las viviendas.  

 

Al contemplar este campo de acción la empresa ha estado participando con los 

desarrolladores de vivienda, por medio de la Cámara Nacional de Desarrollo y Edificación 

de Vivienda ( CANADEVI), con empresarios, y con el Gobierno del Estado  a través del 

Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes, para trabajar en este nicho de negocio. 

 

Como se puede observar en la gráfica de Ingresos generados por la empresa, a partir del 

año 2000 se  refleja un repunte importante en su nivel de Ingreso y de Obra, la situación 

mundial del 2001-2002, con la caída de las torres gemelas en Nueva York y la guerra de 

Irak frenan de alguna manera las inversiones, pero al estabilizarse esta situación los 

inversionistas vuelven a invertir en la construcción de fraccionamientos, y el gobierno 

invierte en obra pública, con infraestructura para vivienda popular y servicios.  

 

 

1.2 ORGANIZACIÓN.  

 

En la Empresa Constructora, donde el fenómeno del crecimiento se presenta más 

rápidamente, primero por la incertidumbre de la demanda futura, que en muchas ocasiones 

obliga al empresario a saturarse de trabajo como una política de provisión para épocas de 

ausencia de demanda.  

 

Por otra parte y dada su condición de ejecutora de proyectos específicos, si éstos son 

realizados en forma eficiente, el concepto que un cliente difunda de tal o cual empresa, 

inducirá un desarrollo geométrico en su grupo de influencia. 

 

Este crecimiento algunas veces se presenta en periodos más o menos cíclicos de tiempo, 

y obliga a la empresa a adecuar su estructura organizacional de acuerdo al factor 

demanda. 

 

Normalmente en la industria de la construcción son excepcionales las empresas que nacen 

muy grandes, y en México es muy frecuente el caso de empresas de un solo hombre, así 
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como también es normal que muy pronto éste se encuentre ante la necesidad imperiosa de 

allegar recursos humanos que le permitan continuar con su función empresarial. 3    

 

El caso de esta empresa es similar, comenzando con una empresa de un solo hombre que 

con su esfuerzo ha hecho empresa y se ha allegado de los recursos humanos y materiales 

para lograrlo. 

 

A continuación se presenta el diagrama de organización de esta empresa, y su análisis. 

 

                                                 
3 Administración de Empresas Constructoras. Suárez Salazar. 

   Limusa. Noriega Editores 2005. 
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De acuerdo al análisis de la estructura de la organización en la empresa, se encontró que 

esta maneja una estructura lineal en cuanto a la división del trabajo y a la delegación de su 

responsabilidad y autoridad. 

 

Se cuenta con la Dirección General de la Empresa, un Gerente de Ingeniería y un Gerente 

Administrativo, los cuales a su vez tienen a su carga a los jefes de departamento de Alta y 

Baja Tensión, Proyectos, Presupuestos, así como a los departamentos de compras, crédito 

y cobranza, recursos materiales y contabilidad, y estos a su vez a los oficiales y 

encargados. Asimismo se incluyen asesorías externas para los departamentos directivos. 

 

La Empresa se organiza principalmente en base a trabajo en equipos, relacionados con las 

funciones básicas que marca la propia estructura, es decir, de manera funcional. 

 

El Equipo de Ingeniería trabaja con los ingenieros encargados de proyectar las obras, de 

tramitarlas y presupuestarlas, asimismo al momento de la ejecución se trabaja con los 

jefes de departamento para darle seguimiento a la ejecución de obra y se supervisa como 

una función de control. El Equipo de Administración trabaja con los encargados de 

compras, de crédito y cobraza, almacén o recursos materiales y contabilidad. 

 

La comunicación entre estos dos equipos es fluida por la relación de las funciones en base 

a la operatividad diaria, pero no por esto se tiene ingerencia directa en cada uno. 

 

Se tiene un enlace que es la dirección general, y por este medio se canalizan los 

requerimientos de mejora y soporte de cada uno. 

 

 

1.3 POSICIONAMIENTO. 

 

La empresa tiene un porcentaje estimado de participación en este mercado del  35% de la 

construcción eléctrica realizada en el Estado, de acuerdo a datos de la gerencia, aunque 

también se encuentra realizando obra en los estados de Zacatecas y Jalisco. 
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La visión actual de la Empresa es muy positiva, ya que el área de la industria de la 

construcción conserva una tendencia favorable al menos para los cinco siguientes años y  

el Producto Interno Bruto (PIB) generado por esta industria ha sido favorable, con una 

tendencia a la alza. 

 

En el ramo de la Electrificación o infraestructura eléctrica, de acuerdo a estudios 

efectuados por la Comisión Federal de Electricidad, del año 2000 al próximo 2011 el 

consumo de energía eléctrica crecerá de un 75% en el país, ya que en los últimos 30 años 

el consumo se ha incrementado en 5.2 veces. 

 

En el Estado de Aguascalientes que se encuentra en la zona Occidental del país, según 

datos de la C.F.E., el crecimiento esperado para 2000-2011, será de 5.4 veces más en 

promedio. 

 

Pero esta es la demanda esperada, sin embargo, mientras no exista una reforma 

estructural en cuanto a que se permita inversión de particulares en  la generación y 

distribución de la energía eléctrica no se podrá atender esta demanda, como se mencionó 

en el capítulo 1.1, la capacidad del Estado esta rebasada para cumplir con esta demanda. 

 

La empresa actualmente sigue participando en este sector del mercado, Aguascalientes es 

uno de los Estados con mayor cobertura de vivienda particular que cuenta con servicio de 

energía eléctrica, de acuerdo  a la estadística anexa de servicios básicos de vivienda, en 

porcentaje de cobertura al año 2000 Aguascalientes tiene el 95.4% cubierto. Pero de 

acuerdo a los informes proporcionados por la Cámara Nacional de la Vivienda, se espera 

que la demanda de estos servicios aumente en forma significativa al menos por los 

próximos diez años. 

 

Asimismo, la inversión por parte del Gobierno del Estado y del Municipio en Infraestructura 

ha sido  muy importante en estos últimos tres años, ya que algunas participaciones 

estatales extraordinarias de parte de la federación, por los excedentes petroleros, se han 

invertido directamente en infraestructura en el estado, tal como alumbrado público, 

cableados subterráneos, iluminación del centro histórico, urbanización de fraccionamientos 

populares, etc. 
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1.4 PROBLEMÁTICA MOTIVO DEL CASO. 

 

El crecimiento sostenido que ha mostrado la empresa en los últimos cuatro años 

forzosamente ha tenido que soportarlo incrementando sus recursos, e invirtiendo capital, 

pero la disyuntiva es de que forma este crecimiento se ha realizado con una estructura 

administrativa, financiera y fiscal  que le permitan seguir creciendo y no le provoquen una 

caída vertiginosa si algún factor externo a la empresa le llegará a afectar. 

 

Como se mencionó anteriormente, la industria de la construcción es la más sensible con 

las crisis económicas, y si la empresa no soporta su crecimiento en bases sólidas, con un 

control adecuado y ordenado de recursos no podrá hacer frente a estas situaciones que se 

presentan en cualquier ciclo económico. 

 

Generalmente la comunicación o entendimiento entre los dueños de las empresas 

constructoras, en un 98% Ingenieros en las diversas ramas o arquitectos, y  los 

contadores, asesores fiscales y financieros de estas empresas es muy deficiente, los 

dueños ven en los financieros y fiscales un “mal necesario”, y no se apoyan 

adecuadamente en el trabajo que estos realizan y los financieros y fiscales no saben como 

transmitirles sus conocimientos, lo que genera una confrontación de ideas, perjudicando a 

la empresa misma. 

 

A raíz del conocimiento de la problemática en la pequeña y mediana empresa 

constructora, en especial la contratista de obra eléctrica, para poder optimizar los recursos 

derivados de la operación, mantener la misma operación y hacer provisiones para 

contingencias se establecieron los siguientes cuestionamientos al respecto: 

 

a) ¿Existen y cuál es la calidad de los  controles administrativos, financieros y fiscales en 

las empresas pequeñas y medianas del ramo de la construcción, en específico las 

contratistas de obra eléctrica? 
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b) ¿Cómo afecta la falta de estos controles la situación financiera de la Empresa y la 

Calidad de sus informes Financieros y Fiscales? 

 

c) ¿Qué tipo de controles administrativos, financieros y fiscales serían los más adecuados 

para la empresa contratista de obra eléctrica y porqué? 

 

d) ¿De que manera se pueden lograr los resultados esperados en la operación para poder 

incrementar utilidades, mantener la operación y hacer provisiones para un futuro? 
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GRÁFICA E. REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA E LÉCTRICA EN EL 

PAÍS. 

 
Inversión Física 

(miles de millones de pesos de 2002) 
  

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Generación 14,5 9,5 11,6 19,2 17,2 24,2 31,3 31,5 35,7 36,1 230,7 

Transmisión 13,4 18,5 9,5 10,7 12,5 12,8 13,5 13,0 13,1 13,3 130,3 

Distribución 5,3 12,9 14,9 13,3 13,0 13,6 9,2 8,3 7,9 8,6 107,0 

Mantenimiento 3,4 6,4 7,6 7,6 7,8 8,9 9,7 10,3 11,3 12,9 86,0 

Subtotal 36,6 47,2 43,6 50,8 50,5 59,5 63,8 63,1 68,1 70,9 554,0 

Otras Inversiones 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 
TOTAL 37,0 48,2 44,5 51,7 51,4 60,4 64,7 64,1 69,1 71,9 562,9 

  
Incluye PIDIREGAS  
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2.  CAPITULO II. 

CONTROLES FINANCIEROS. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN.  

 

Una buena parte de la actividad económica de un país esta regida por la industria de la 

construcción, industria que da la pauta para definir si un país o una economía están 

creciendo o se encuentran en recesión. 

 

Esta industria resiente de manera significativa los cambios económicos; por ejemplo, en 

periodos de recesión los presupuestos de la construcción son los primeros en verse 

afectados o con mayores riesgos como una forma de utilizar su capacidad instalada y de 

retener a su personal especializado. Asimismo, las empresas constructoras pueden hacer 

estimaciones erróneas sobre la base de una expectativa de baja inflación y de tasas de 

interés o de un manejo inadecuado  de los tipos de cambio.4 

 

Por lo general, los contratos de construcción son a largo plazo, lo que implica más de un 

año en su ejecución. Lo anterior genera un problema respecto a cuándo hay que registrar 

o reconocer el ingreso y, por consiguiente, el control de los costos en los que se incurre. 

 

Tener un grado razonable de exactitud en la identificación, estimación y acumulación de 

los costos de un contrato es esencial en la determinación de los ingresos que habrán de 

registrarse. 

 

Un primer método de control financiero son los cont ratos de construcción, en los 

que se da la pauta para establecer y registrar corr ectamente los ingresos y costos 

derivados del mismo, identificando cada obra de man era individual. 

 

                                                 
4 Los Costos en la Industria de la Construcción. C.P. Javier Monroy Soberanes. Revista Contaduría 
Pública.Número 375. Noviembre 2003. 
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2.2 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

En la Empresa se tiene la política de acumular sus ingresos y costos derivados de los 

contratos  en base a lo señalado en las Normas de Información Financiera, boletín D-7 

“Contratos de Construcción.” 

 

Un contrato de construcción, de acuerdo a la Norma de Información Financiera D-7, es el 

que se negocia especialmente para la construcción o fabricación de un activo o de una 

combinación de activos íntimamente relacionados o interdependientes, en términos de su 

diseño, tecnología y función, o su último propósito o uso. 

 

Se pueden tener los siguientes tipos de contratos de construcción: 

• Contrato a precio fijo o alzado. 

• Contrato a precio unitario. 

• Contrato de costo más comisión. 

• Contrato por administración. 

 

Los ingresos deben reconocerse periódicamente conforme se ejecuta la construcción, 

como si se tratara de una venta continua. 

Los ingresos del contrato deben incluir la cantidad total pactada originalmente, así como 

los aumentos o disminuciones por variaciones en el trabajo y en los precios; 

reclamaciones y pago de incentivos. 

 

Uno de los métodos reconocido para la determinación de los ingresos es el método de 

porcentaje de avance o avance de obra, en el cual el ingreso es identificado con los 

costos incurridos para alcanzar la etapa de avance para la terminación del proyecto. 

 

Lo anterior, resulta en el registro de los ingresos, costos y la utilidad o pérdida, que son 

atribuibles a la proporción de trabajo terminado al cierre de un período contable, al 

considerar el margen que por el presupuesto se tenía de inicio y que se modifica 

conforme cambian los costos que realmente se eroguen. 
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Para un adecuado control de costos se requiere que la administración identifique las 

circunstancias sobre las cuales se requieren estimaciones contables, el desarrollo y la 

aplicación de controles internos eficientes. 

Los costos directos del contrato  incluyen lo siguiente: 

• Mano de Obra. 

• Materiales usados en la construcción 

• Adquisición de inmuebles. 

• Maquinaria y Equipo destinados exclusivamente para el contrato. 

• Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo destinados exclusivamente para 

el contrato. 

• Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo usados en la obra. 

• Arrendamiento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo. 

• Traslado de la maquinaria y equipo. 

• Costos estimados de rectificación de especificaciones originales y trabajos de 

garantía. 

• Reclamaciones, seguros y fianzas relacionados con la construcción y el costo 

integral del financiamiento atribuible a los financiamientos obtenidos para el 

desarrollo del contrato. 

 

Los costos indirectos  del contrato incluyen: 

• Seguros y fianzas generales. 

• Diseño y asistencia técnica que no estén relacionados con un contrato específico. 

• Mano de obra indirecta. 

• Supervisión indirecta del contrato, suministros, herramientas y equipo. 

• Control de calidad  e inspección. 

• Reparación y mantenimiento, y en algunos casos, costos base como preparación y 

procesamiento central de nóminas. 
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2.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

La empresa constructora deberá tener un sistema de información que asegure tener el 

control de los diferentes procesos que se desarrollen en las distintas áreas, etapas y 

actividades que se efectúan en la ejecución de la obra. 

 

El control financiero dependerá en buen aparte de este sistema de información. 

 

Este sistema incluye la preparación de los presupuestos, la ejecución de la obra, el control 

de los recursos y el control de la misma, así como los efectos que todo esto tiene en el 

área de finanzas. 

La preparación de los presupuestos incluirá el programa de la construcción, la 

programación de los recursos y el flujo del efectivo.  

 

El control del flujo de efectivo es muy importante en estas empresas, ya que se presenta 

la situación de que al recibir el anticipo de obra, que es como normalmente se manejan 

los contratos, con una proporción de anticipo sobre el monto total del contrato, se tenga la 

tentación de utilizarlo en los gastos fijos  o  en pagos a proveedores por adquisiciones que 

no corresponden a la obra.  

 El anticipo se deberá invertir básicamente  en la adquisición  de los materiales necesarios 

para la ejecución de la obra por la que se esta recibiendo este, para fijar precios de 

compra, para dar anticipos a subcontratistas, etc. 

 

El sistema de información debe generar el reporte de los pasivos que tenga la empresa 

por cada una de las obras en las que se esta trabajando, es decir de cada uno de los 

contratos por los que se este percibiendo el ingreso de manera continua. 

La ejecución de la obra controlará las estimaciones y los avances. 

El área financiera debe aplicar los cobros de las estimaciones de cada una de las obras a 

los pasivos que se tengan por cada una de ellas. 

De esta forma  se asegurará que los cobros se estén aplicando correctamente.    
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El manejo de los recursos y de la obra controlará la mano de obra, los subcontratistas, la 

maquinaria, las compras y el almacén, lo cual se verá reflejado en información acerca de 

la cuenta de obra realizada y los costos. 

   

Los efectos que se tendrán dentro del área de finanzas repercutirán en lo siguiente: 

• El manejo de los anticipos, la facturación y la cobranza. 

• El manejo de efectivo. 

• Las cuentas por pagar. 

• La nómina. 

• El manejo y pago de los impuestos. 

• El reflejo de todo esto en la información financiera. 

 

El control adecuado de los ingresos y costos va a dar el soporte suficiente para generar 

presupuestos con desviaciones mínimas. 

 

El manejo adecuado de costos directos e indirectos de la obra deberá servir para evitar 

que los márgenes de utilidad se vean modificados negativamente. 

 

Una información financiera útil y oportuna para tomar decisiones que corrijan deficiencias 

en el transcurso de la obra y presupuestar adecuadamente obras futuras para estar en 

posibilidades de seguir siendo competitivos en las licitaciones que se llegue a participar.5 

 

 

2.4 ELEMENTOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. 

 

La empresa constructora al igual que toda la empresa constructiva, debe reunir 4 

elementos, sin los cuales sería imposible su desarrollo.  

1. Clientes. Sin los cuales sería inútil el producto o servicio. 

2. Recursos de capital. Sin los cuales sería imposible la fabricación o integración del 

producto o servicio. 

                                                 
5 Idem.Op.Cit. 
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3. Recursos humanos. Sin los cuales sería imposible la fabricación o integración del 

producto o servicio. 

4. Conocimiento del proceso. Sin el cual sería antieconómica la realización del 

servicio.  

En la empresa constructora, conseguido el elemento humano, los recursos de capital 

podrán ser fáciles de obtener, y en un país de alta densidad demográfica, el cliente no 

presenta una barrera determinante. 

En otras palabras, el elemento humano es definitivamente básico, para una empresa 

constructora y obtenido este, el cliente llegará y el capital también. 6 

 

2.4.1 Los Recursos Humanos y su Retribución.  

El más trascendente elemento de la empresa lo constituye el recurso humano que en la 

misma forma que el recurso de capital, debemos tener localizado en forma específica, 

para tener la certeza (en lo posible) que dado el caso de necesitarlo podemos contar con 

él sin olvidar que, su retribución no es solamente a través de los sueldos o salarios, sino 

que existen otras necesidades trascendentales que deberán quedar satisfechas. 

 

2.4.2 Los recursos de Capital y su Retribución 

El elemento capital representado por efectivo y bienes, tales como los terrenos, 

edificios, maquinaria  y equipo, instrumentos y herramientas, mobiliario, transportes, 

materia prima, etc., demanden una retribución a través de la rentabilidad sobre el capital 

invertido .Es muy importante analizar el capital de riesgo, así como el crédito al que se 

tiene acceso. 

 

2.4.3 Los Clientes y su Retribución.  

Es indudable que uno de los objetivos de la empresa, deberá ser satisfacer la necesidad 

que presente cubrir, por tanto el cliente demandará una retribución a través de un 

“servicio” eficiente  en costo, en tiempo y calidad y en caso de no poderlo llevar a cabo, no 

deberá constituirse la empresa. 

                                                 
6 Administración de Empresas Constructoras. Suárez Salazar. Limusa 2005.  
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2.4.4 Conocimiento del Proceso. 

 

En la empresa constructora Mexicana, los procesos patentados son la excepción, de 

cualquier manera, una empresa sin el conocimiento constructivo, no será económica. 

 

Las siguientes son prioridades en la Empresa: 

     1.  Servicio al cliente. 

2. Satisfacción a recursos humanos. 

3. Rentabilidad al capital. 

 

Con el personal adecuado y la definición clara del objetivo primordial se deben dictar 

políticas consistentes, y si bien es cierto que los objetivos deben ser dinámicos, en una 

primera etapa será necesario definir como objetivo primordial el servicio al cliente. 

 

2.4.5 Capacitación. 

 

Analizando las formas de incrementar la productividad, podemos concluir que la más 

adecuada es la capacitación. A través de ella, el hombre se agiganta y si capacitar es 

construir, una empresa sin una política definida de capacitación, estaría imposibilitada a 

desarrollarse. 

 

Desafortunadamente los hombres mas desamparados, las empresas más pequeñas y los 

países subdesarrollados, son los que requieren mayor capacitación. 

 

Es indudable que la capacitación en la industria de la construcción debiera dirigirse a sus 

mandos de primera línea, empero, su estacionalidad, dispersión, y rotación constante, la 

hacen muy difícil. La capacitación de mandos altos a mandos intermedios y de éstos a 

personal de primera línea, pudiera ser la solución en esta industria, siempre y cuando, 

logremos implantar en los primeros, la consistente obligatoriedad de capacitarse y 

capacitar posteriormente, con la idea de iniciar una progresión geométrica de enseñanza. 
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          2.4.6 Misión y Visión de la Empresa. 

 

Esta empresa cumple con los cuatro elementos básicos de la Empresa constructora, los 

Clientes, los Recursos de Capital, los Recursos Humanos y el conocimiento del proceso, 

los cuales los enmarca en su visión y misión a la fecha: 

 

“La Misión de la Empresa es satisfacer todas las necesidades de carácter eléctrico en 

Aguascalientes, con personal altamente capacitado y teniendo la mayor capacidad de 

respuesta optimizando los recursos de los clientes, mediante rapidez y calidad en la 

trabajo”. 

La misión se considera como la forma en que la empresa quiere conquistar a sus clientes 

y diferenciarse de sus competidores, destacando aquello que es clave y que se sabe 

mejor que ellos. 

 

La visión se considera como una declaratoria de destino, destino al que se quiere llegar, 

es una declaración cualitativa y cuantitativa, permanente que ayuda a enfocar a la 

organización y a su gente, a donde se quiere llegar. 

 

La Visión de le empresa es ser Líder en instalaciones eléctricas en el Estado en el año 

2010.   

 

 

2.5. CONTROL DE INGRESOS Y COSTOS EN LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS.  

 

2.5.1 Métodos de Contabilización de los Contratos. 

 

Los dos métodos de contabilización de contrato que generalmente usan los contratistas, 

son el método “del grado de avance”  y el método “de terminación de contrato”. 
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Bajo el método del grado de avance, se da reconocimiento a los ingresos a medida que 

progresa la actividad del contrato. Estos ingresos se comparan contra los costos 

incurridos para llegar al grado de avance presente,  lo cual da como resultado registrar la 

utilidad que puede atribuirse a la proporción del trabajo terminado. 

 

Bajo el método de terminación del contrato, se da reconocimiento a los ingresos 

solamente hasta que el contrato esté totalmente terminado. Esto es, que solo queda por 

ejecutar una parte mínima de trabajo, excepto por el fondo de garantía, costos y los pagos 

progresivos recibidos se acumulan durante el curso del contrato, pero no se da 

conocimiento a la utilidad alguna hasta que la actividad del contrato haya sido 

prácticamente concluida. 

 

En ambos métodos se registran provisiones para pérdidas hasta el estado de avance al 

que haya llegado el contrato. Además, usualmente se registran provisiones para pérdidas 

sobre el resto del contrato. 

 

Puede ser necesario para fines contables combinar contratos celebrados con un solo 

cliente o combinar  contratos hechos con varios clientes si tales contratos son negociados 

como un paquete o si los contratos son para un solo proyecto. Contrariamente, si un 

contrato cubre varios proyectos y si los costos e ingresos de tales proyectos individuales 

pueden identificarse dentro de las condiciones del contrato en conjunto, cada uno de esos 

proyectos puede tratarse como equivalente a un contrato separado.7 

 

2.5.2 Los Costos Acumulables en los Contratos de Co nstrucción. 

 

El periodo total que debe considerarse para identificar los costos atribuibles a un contrato 

es aquél que empieza con la firma del contrato y se cierra cuando el contrato está 

prácticamente terminado y existe el acta de terminación de obra. 

Por lo tanto, los costos incurridos por el contratista antes de obtener el contrato, se tratan 

usualmente como gastos del periodo en que se incurren. Sin embargo, si los costos 

atribuibles a la obtención del contrato pueden identificarse separadamente y existe una 

                                                 
7 Estudio del Régimen Fiscal de Empresas Constructoras. C.P. Carlos Mathelín Leyva. Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos.  
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clara indicación de que el contrato será celebrado; a menudo se tratan esos costos como 

aplicaciones de contrato y se difieren. En la práctica, algunas veces se difieren los costos 

hasta que se aclare si el contrato se obtiene o no. 

 

Los costos en que incurre una empresa que lleva a cabo contratos de construcción 

pueden dividirse en: 

a) Costos que se relacionan directamente con un contrato específico. 

b) Costos que pueden atribuirse a la actividad contractual en general y pueden 

distinguirse entre contratos específicos. 

c) Costos que se relacionan con las actividades de la empresa en general, o relativos 

a la actividad contractual, por que no pueden distribuirse entre contratos 

específicos. 

 

Algunos ejemplos de costos directamente relacionados con un contrato específico 

incluyen: 

a) Costos de mano de obra en el lugar de la construcción incluida la supervisión. 

b) Materiales usados para la construcción proyectada. 

c) Depreciación de la planta y equipo usados en un contrato. 

d) Costos de traslado de la planta y equipo al y desde el sitio de la construcción. 

 

Entre los costos que pueden atribuirse a la actividad contractual en general y que pueden 

distribuirse entre contratos específicos se incluyen los siguientes ejemplos: 

a) Seguros. 

b) Diseño y asistencia técnica. 

c) Gastos indirectos de construcción.  

 

Algunos ejemplos de costos relativos a las actividades generales de la empresa o que 

puedan relacionarse con la actividad contractual pero que no pueden distribuirse entre 

contratos específicos, incluyen: 

a) Gastos generales de administración y ventas. 

b) Costos de financiamiento. 

c) Costos de investigación y desarrollo. 
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d) Depreciación de planta y equipo ociosos que no se usan en un contrato en 

particular. 

 

Usualmente se excluyen de los costos acumulables a un contrato por que no se 

relacionan con el trabajo para que un contrato específico llegue a su etapa actual de 

terminación. Sin embargo, en algunas circunstancias hay gastos generales de 

administración, costos de desarrollo y costos de financiamiento que son específicamente 

atribuibles a un contrato en particular, y algunas veces se les incluye como parte de los 

costos acumulados al contrato. 

 

2.5.3 Base para reconocer los Ingresos Derivados de  Contratos 

de Construcción. 

 

1) El método del grado de avance. 

Conforme al método del grado de avance, el importe de los ingresos a los que se da 

reconocimiento se determina de acuerdo con la etapa de ejecución de la actividad del 

contrato al fin de cada periodo contable, la ventaja de este método  de contabilizar los 

ingresos del contrato es que refleja la utilidad en el periodo contable durante el cual se 

llevó a cabo la actividad generadora de la unidad. 

 

La etapa de avance usada para determinar los ingresos a los que se da reconocimiento 

en los estados financieros puede determinarse de varias maneras. Por ejemplo, al 

calcular la proporción que guardan los costos incurridos hasta la fecha en relación con los 

costos totales estimados para el contrato, por inspecciones que miden el trabajo 

terminado y la terminación de una proporción física del trabajo contratado, o por una 

combinación de procedimientos. 

 

Los pagos progresivos y los anticipos recibidos de los clientes no reflejan 

necesariamente el grado de avance, y por lo tanto, usualmente no pueden tratarse 

como un equivalente de los ingresos devengados. 

 

Si el método de grado de avance se aplica calculando la proporción que los costos 

incurridos representen del total de costos del contrato según la más reciente estimación, 
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se hacen ajustes con el fin de incluir solamente aquellos costos que reflejen el trabajo 

ejecutado. Los siguientes son ejemplos de partidas que pueden necesitar ajuste: 

a) Los costos de materiales comprados para el contrato pero que no han sido 

instalados o usados durante la ejecución del contrato. 

b) Pagos a subcontratistas, hasta el grado en que reflejen la cantidad de trabajo 

subcontratado ya ejecutado. 

 

La aplicación del método del grado de avance esta sujeta a un riesgo de error al hacer las 

estimaciones. Por esta razón no se da reconocimiento en los estados financieros a una 

utilidad a menos que el resultado final del contrato pueda estimarse con seguridad 

razonable. Si el resultado final no puede ser estimado de manera confiable, no se usa el 

método de grado  avance. 

 

2) El método de terminación de contrato. 

La principal ventaja del método de terminación del contrato es que se basa en los 

resultados determinados al concluirse total o substancialmente la ejecución del contrato, 

en lugar de basarse en estimaciones que pueden necesitar ajustes posteriores resultantes 

de costos imprevistos y posibles pérdidas. Por lo tanto, se reduce al mínimo el riesgo de 

dar reconocimiento a utilidades que puedan no haber sido devengadas. 

 

La principal desventaja del método de terminación del contrato es que las utilidades 

reportadas periódicamente no reflejan el nivel de actividad en los contratos durante el 

periodo. 

 

 Por ejemplo, cuando en un periodo contable se terminan algunos contratos importantes 

pero en el anterior no se concluyó alguna, y tampoco habrá terminaciones en el periodo 

posterior, el nivel de utilidades reportadas puede ser errático, a pesar de que la actividad 

en contratos haya sido relativamente constante a través de esos periodos. Aún cuando se 

terminen numerosos contratos regularmente en cada periodo contable, y la utilidad 

reportada pueda parecer un reflejo de la actividad en contratos, hay un continuo intervalo 

de retraso entre el periodo en que se ejecuta el trabajo y aquel en que se da 

reconocimiento a los ingresos respectivos. 
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3) La selección del método. 

La selección del método para contabilizar un contra to de construcción depende del 

punto de vista tomado por el contratista en relació n con las incertidumbres 

inherentes a las estimaciones de costos e ingresos del contrato.  En algunos casos, 

el contratista puede decidir que el nivel de incertidumbre, producido por variaciones en el 

trabajo que originan la necesidad de posteriores negociaciones en cuanto a los costos por 

recuperar y los ingresos, o magnitud, que opta por emplear el método de terminación del 

contrato. En otros casos, puede estimarse con razonable confiabilidad el resultado final de 

los contratos y algunos o todos los contratos pueden contabilizarse aplicando el método 

del grado de avance. El contratista puede utilizar simultáneamente ambos  métodos 

para tipos diferentes de contratos.  

 

Cuando un contratista usa un método para un contrato, entonces todos los otros contratos 

que reúnen las mismas ó similares condiciones deben contabilizarse por igual método. 

 

Además de la consideración de las incertidumbres, un contratista puede usar criterios 

predeterminados para seleccionar un método contable para los contratos de construcción. 

Por ejemplo, en contratos por los cuales el ingreso es menos que un valor expresado, o 

que tienen una duración inferior a cierto periodo de tiempo, puede contabilizarse por el 

método de terminación del contrato, a pesar de que pueda estimarse confiablemente el 

resultado final de tales contratos. 

 

El método de contabilización elegido por el contrat ista y los criterios adoptados al 

seleccionar ese método representa una política de c ontabilidad que se debe aplicar 

de forma consistente. 

 

4) Cambio en política contable.     

Si se cambia la política de contabilidad utilizada para los contratos de construcción, debe 

elevarse el efecto del cambio incluyendo su monto, así como las razones para el cambio. 

Si el cambio es del método del grado de avance al método de terminación del contrato, 

puede no ser factible la cuantificación del efecto total del cambio en el periodo contable en 

curso. En tales casos, la revelación debe ser al menos respecto a contratos en proceso al 
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principio del periodo contable, del monto de las utilidades que les fueron atribuibles 

reportadas en años anteriores. 

 

2.5.4 Aplicación en la Empresa Contratista. 

 

En relación con los puntos anteriores en la Empresa Contratista de Obra Eléctrica se 

registran los Ingresos en base al porcentaje de avance de obra, en el cual el Ingreso es 

identificado con sus costos incurridos hasta la terminación del Contrato.  

 

 

2.6 CONTROL DE INSUMOS. 

 

El  almacén, es un área estratégica en la ejecución de una obra, ya que aparte de 

ser una instalación indispensable para el control de las obras, es un requerimiento 

fiscal, para las personas físicas o morales que la secretaría de hacienda y crédito 

público establece en el código fiscal de la federación y su reglamento: 

 

Art. 28 Código fiscal de la federación.- Indica las reglas a observar por los obligados a 

llevar contabilidad: 

I. Llevar los sistemas y registros contables en libros que señale el reglamento, así 

como la documentación comprobatoria y comprobantes fiscales de los asientos 

respectivos. 

 

a) Requisitos de los comprobantes.  

Art. 29 .- Los comprobantes a que se refiere el artículo 29 de este código además de los 

requisitos que el mismo establece, deberá reunir lo siguiente: 

I. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave 

del registro federal de contribuyentes de quien los expida. 

II. Contener impreso el número de folio. 

III. Lugar y fecha de expedición. 

IV. Clave de registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 

expida. 

V. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. 
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VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número y 

letra, así como el monto de impuestos que en términos de las disposiciones 

fiscales deban trasladarse en su caso. 

VII. Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se 

realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de 

importación. 

 

 

b) Requisitos de los registros contables. 

Artículo 26 RCFF.- Los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I del 

artículo 28 del código, deberán llevarse por los contribuyentes mediante los instrumentos, 

recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a las características 

particulares de su actividad, pero en todo caso deberán satisfacer como mínimo los 

requisitos que permitan: 

I. Identificar cada operación, acto o actividad y sus características, 

relacionándolas con la documentación  comprobatoria, de tal forma que 

puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo 

las actividades liberadas de pago por la Ley. 

II. Identificar las inversiones realizadas relacionándolas con la 

documentación comprobatoria, de tal forma que pueda precisarse la 

fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su 

descripción, el monto original de la inversión y el importe de la 

deducción anual. 

III. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den 

como resultado las cifras finales de las cuentas. 

IV. Formular los estados de posición financiera. 

V. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada 

operación. 

VI. Asegurar el registro total de operaciones, actos o actividades y 

garantizar que se asienten correctamente, mediante sistema de control 

y verificación internos necesarios. 
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c) Áreas de responsabilidades. 

En una empresa constructora el área de producción, es el motor del trabajo y requiere de 

apoyo de otras áreas como son los departamentos técnico, de administración y del de 

servicios. 

 

En el técnico elaboran presupuestos y llevan el control de obra, y en el área de servicios 

de mantenimiento a la maquinaria y equipo de construcción; en el administrativo, se llevan 

el control financiero, las obligaciones patronales y fiscales de la constructora, involucrando 

el manejo de los recursos humanos, almacén y abastecimientos o compras. 

 

En la oficina central la Gerencia de Construcción coordina la producción de las obras a 

través de los  residentes de obra; y rinde cuentas al la administración, con la información 

de cobros ante el cliente a través de estimaciones tramitadas; y los gastos que provocó 

comprar materiales, pagar nóminas de mano de obra y rentar o usar la maquinaria y 

equipo propio, los que se reportan al departamento administrativo a través de pólizas de la 

contabilidad. 

 

Los jefes de obra deben solicitar a la oficina central a través de requisiciones de material; 

contratación de personal obrero y destajista; y la renta o uso de maquinaria propia para 

que las áreas de la oficina central le apoyen a conseguirlos del tipo, cuando y como lo 

necesite según el programa de obra. 

 

d) Clasificación de los almacenes. 

El almacén es todo espacio utilizado para la custodia de materiales, herramientas, 

maquinaria y equipo y su acomodo en forma adecuada y segura. 

 

Una vez que han sido definidos los objetivos en la etapa de planeación, en la segunda 

etapa del proceso administrativo que es la organización, se coordinarán las actividades del 

personal con el propósito de lograr al máximo el aprovechamiento de los recursos 

materiales, técnicos y financieros de la empresa. 
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La clasificación depende siempre de la empresa y el tamaño de la obra; pero en general se 

necesita un almacén central, un almacén local en obra y un almacén en el frente o bodega. 

 

ALMACEN CENTRAL.  Estará ubicado en la oficina matriz, que cubre la función de 

concentración de materiales, refacciones, maquinaria y equipo de construcción, etc. Cuya 

finalidad principal es la de suministrar a las obras en proceso todo aquello que no se puede 

conseguir por las características especiales de fabricación en las localidades donde se 

están ejecutando la obra. 

 

ALMACÉN LOCAL O DE OBRA . Depende directamente del almacén central, y está 

ubicado en el punto de ejecución de la obra, ya que su principal función es satisfacer las 

necesidades de la misma, almacenando todos aquellos artículos que son necesarios en el 

tiempo para el desarrollo de los trabajos; algunos combustibles, explosivos o tuberías entre 

otros; aquí se recibirá la remisión de los proveedores para su facturación y pago. 

 

EL ALMACÉN DE FRENTE O BODEGA . Dependiendo de la magnitud de la obra, muchas 

veces encontramos que un almacén local tiene las funciones de un almacén  general y que 

es necesario ubicar almacenes o bodegas que puedan dar respuesta a las necesidades de 

cada uno de los frentes que tenga la obra. 

 

ALMACÉN CUBIERTO . Es apropiado para los artículos que según las normas generales 

de construcción de la contratante y las fichas técnicas del fabricante es necesario tener 

bajo techo y en condiciones especiales, su importancia varía con el volumen y complejidad 

de la obra, y con la lejanía a un centro urbano, donde pueda existir un comercio 

suficientemente surtido. 

 

e) Inventario. 

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar 

con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, 

en un periodo económico determinados. Deben aparecer en el grupo de activos 

circulantes. 
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Es uno de los activos más grandes existentes en una empresa. El inventario aparece tanto 

en el balance general como en el estado de Resultados, el inventario a menudo es el 

activo circulante más grande. En el estado de resultado, el inventario final se resta del 

costo de mercancías disponibles para la venta y así poder determinar el costo de las 

mercancías vendidas durante un periodo determinado. 

 

La administración es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y 

evaluación del inventario de acuerdo a como se clasifique y que tipo de inventario tenga la 

empresa, ya que a través de todo esto determinaremos los resultados de una manera 

razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la empresa y las medidas 

necesarias para mejorar o mantener dicha situación. 

  

La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de inventario que 

deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las cantidades de 

unidades a ordenar. Existen dos factores importantes que se toman en cuenta para 

conocer lo que implica la administración de inventario:  

 

f) Minimización de la inversión en inventarios. 

El inventario mínimo es cero, la empresa podrá no tener ninguno y producir sobre pedido, 

esto no resulta posible para la gran mayoría de la empresa, puesto que debe satisfacer de 

inmediato las demandas de los clientes o en caso contrario el pedido pasará a los 

competidores que puedan hacerlo, y deben contar con inventarios para asegurar los 

programas de producción. La empresa procura minimizar el inventario porque su 

mantenimiento es costoso. Ejemplo: al tener un millón invertido en inventario implica que 

se ha tenido que obtener ese capital a su costo actual así como pagar los sueldos de los 

empleados y las cuentas de los proveedores. Si el costo fue del 10% al costo de 

financiamiento del inventario será de 100.000 al año y la empresa tendrá que soportar los 

costos inherentes al almacenamiento del inventario. 

 

Si la finalidad de la administración de inventario fuera solo minimizar las ventas 

satisfaciendo instantáneamente la demanda, la empresa almacenaría cantidades 

excesivamente grandes del producto y así no incluiría en los costos asociados con una alta 
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satisfacción ni la perdida de un cliente etc. Sin embargo resulta extremadamente costoso 

tener inventarios estáticos paralizando un capital que se podría emplear con provecho. 

 

La empresa debe determinar el nivel apropiado de inventarios en términos de la opción 

entre los beneficios que se esperan no incurriendo en faltantes y el costo de 

mantenimiento del inventario que se requiere. 

 

g) Control interno sobre inventarios. 

El control sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato 

circulatorio de una empresa. Las empresas  exitosas tienen gran cuidado de proteger sus 

inventarios. Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen: 

 

1. Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al  año, no importando cual 

sistema se utilice. 

2. Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque. 

3. Almacenamiento de inventarios para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición. 

4. Permitir el manejo del inventario solamente al personal que no tiene acceso a los 

registros contables. 

5. Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo 

unitario. 

6. Comprar el inventario en cantidades económicas. 

7. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo 

cual conduce a pérdidas en ventas o personas en espera de su entrega. 

8. No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el 

gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

 

Con el transcurrir del tiempo, el avance tecnológico y las exigencias empresariales los 

procesos y técnicas contables han evolucionado. Actualmente se puede afirmar que el 

proceso de contar y registrar datos financieros se desarrolla de una manera más simple y 

sencilla con el apoyo del contador, pero es preciso aclarar que se siguen rigiendo por los 

principios establecidos para ejecutar la contabilidad empresarial. 
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h) Administración de inventarios. Uno de los métodos comúnmente empleados en 

el manejo de inventarios es el sistema ABC: 

 

i) El sistema ABC. 

Una empresa que emplea este sistema debe dividir su inventario en tres grupos: A, B, C. 

En los productos “A” se han concentrado la máxima inversión. El grupo “B” esta formado 

por los artículos que siguen a los “A” en cuanto a la magnitud de la inversión. Al grupo “C” 

lo componen en su mayoría, una gran cantidad de productos que solo requieren de una 

pequeña inversión. La división de su inventario en productos A, B y C permite a una 

empresa determinar el nivel y tipos de procedimientos de control de inventario necesario. 

El control de los productos “A” debe ser el más cuidadoso dada la magnitud de la inversión 

comprendida, en tanto los productos “B” y “C” estarían sujetos a procedimientos de control 

menos estrictos. 

 

j) Inventario de materiales y suministros. 

En el inventario de materiales y suministros se incluye: 

Materias primas secundarias, sus especificaciones varían según el tipo de industria, un 

ejemplo, para la industria cervecera es: sales para el tratamiento de agua. 

 

Artículos de consumo destinados para ser usados en la operación de la industria, dentro 

de estos artículos de consumo los más importantes son los destinados a las operaciones, y 

están formados por los combustibles y lubricantes, estos en la industria tiene gran 

relevancia. 

Los artículos y materiales de reparación y mantenimiento de las maquinarias y aparatos 

operativos, los artículos de reparación por su gran volumen necesitan ser controlados 

adecuadamente, la existencia de estos varían en relación a sus necesidades. 

 

k) Inventario de seguridad. 

Este tipo de inventario es utilizado para impedir la interrupción en el aprovisionamiento 

causado por demoras en la entrega o por el aumento imprevisto de la demanda durante un 

periodo de reabastecimiento, la importancia del mismo está ligada al nivel del servicio, la 

fluctuación de la demanda y la variación de las demoras de la entrega. 



 CONTROL FINANCIERO Y FISCAL PARA UNA  
EMPRESA CONTRATISTA DE OBRAS ELÉCTRICAS 

 

 
 

41

Es una relación de volúmenes máximos y mínimos o stock elaborada por el área de 

producción, para su vigilancia por el personal del almacén. 

 

l)  Costos del inventario. 

La meta de la administración de inventarios consiste en proporcionar los inventarios que se 

requieren para mantener las operaciones al más bajo costo posible. En una constructora el 

material registrado en el inventario del almacén de obra, puede variar diariamente; ya sea 

aumentar por la entrada de nuevos volúmenes o materiales que lleguen en el día; y 

disminuir por la salida de los materiales que fueron requeridos por los frentes de trabajo 

con el vale de salida codificado por el área técnica de la obra contablemente para el control 

del costo. 

 

La posición diaria de almacén nos dice por ejemplo que un almacén que vale al inicio del 

día $100 y recibe nuevos insumos por $20, tiene un nuevo valor de $120; si los vales de 

salida  autorizados valen a precios del inventario $50, el valor del almacén al término del 

día será de $70; esto se reporta por el almacén a contabilidad, anexando relación de 

entradas y salidas. 

 

m) Abastecimientos. 

Los ingenieros del frente de trabajo a partir de cuantificar los planos, deben elaborar y 

presentar las requisiciones tanto de materiales, herramientas y refacciones de la 

maquinaria y equipo de construcción que deben existir en el almacén; indicando los 

requisitos que deben cumplir según las normas oficiales mexicanas, anexando fichas 

técnicas del fabricante sugerido; e indicando las restricciones, frecuencia y pruebas de 

control de calidad que indican las normas generales de construcción de la dependencia 

contratante; la programación y lugar de entrega de volúmenes, para ser autorizados 

exclusivamente por el jefe de la obra, y posteriormente entregar al almacén de obra para 

gestionar su proceso de compra. 

 

El personal del almacén, una vez que ha verificado la existencia o no en obra de los 

mismos, debe trasladar al área de abastecimiento para que se programen las compras a 

realizar, anexando las requisiciones con volúmenes, fichas técnicas y programas de 

suministro para su mercadeo entre diferentes proveedores. 
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n) Compra y recepción. 

El personal de compras al cotizar y presentar a la gerencia administrativa el cuadro 

comparativo de mínimo tres proveedores; deberá formalizar mediante una orden de 

compra a un proveedor determinado para surtir a la obra los insumos en la calidad, 

cantidad, precio, descuento y forma de pago programados anexando copia de la orden de 

compra al almacén para su conocimiento y recepción. 

 

El personal del almacén, al recibir a los proveedores en obra deberán verificar que cumpla 

con lo establecido en la orden de compra, apoyándose en su caso en el personal técnico 

de la obra para aclaraciones; y en su caso elaborar la entrada de materiales para el 

kardex, y firmar de recibido las remisiones para que el proveedor se elabore la factura y la 

presente en los términos pactados para su pago en la tesorería de la oficina central con 

cargo a la obra en cuestión, en esta área verificarán los requisitos fiscales. 

 

0) El personal obrero de campo, deberá solicitar el  vale de salida al jefe del frente . 

Quien tiene la firma registrada para el retiro de materiales del almacén; a efecto de 

autorizar las cantidades y tipo de material que saldrá del inventario para aplicar al costo de 

la obra en la contabilidad; el despachador al recibir de los trabajadores un vale de salida, 

entregará los materiales al personal obrero y los entregará al kardista para el registro en el 

inventario; control individual deben tener los insumos que salgan a resguardo del personal 

obrero como casco, botas y herramientas.  

 

El kardista encargado de calcular la posición diaria del almacén, modificará las tarjetas del 

kardex del día anterior, elaborando el reporte de entradas y salidas de materiales, 

refacciones y/o los documentos de recepción o traslado de maquinaria que le entreguen el 

bodeguero y el intendente de maquinaria. 

 

p) Estados de posición financiera. 

El personal del almacén de obra, debe calcular diariamente la posición diaria de almacén 

para reportar en pólizas de diario firmadas por el almacenista, tanto para  el área técnica 

como el área administrativa de la empresa para su registro en la contabilidad; el personal 

de control de costos en obra deberá verificar y prevenir en su caso los desvíos del costo 
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respecto al programa o pro forma autorizado de la obra con el cargo por nómina, utilización 

de maquinaria y almacén. 

 

Con esta información, el personal de la gerencia administrativa analiza inventarios, saldos, 

y cargos al costo reportados de cada obra; y personal de control de costos de la gerencia 

técnica revisa el reporte de los avances e ingresos por estimaciones y el costo de obra; y 

el para formular un estado de resultados global. 

 

En junta semanal del consejo de administración de la empresa y los gerentes general, 

administrativo, técnico, de construcción y de maquinaria, deben evaluar el desempeño 

individual de cada obra, para en una forma global, saber si la empresa ganó o perdió 

recursos con el trabajo de cada semana. 

 

q) Aplicación en la Empresa Contratista.  

En la Empresa Contratista se aplican los criterios anteriores para el control de sus 

almacenes. 

La forma de aplicarlos es en base a reportes diarios de: 

1. Requisiciones de material por parte de los departamentos 

técnicos.(Requisiciones de compra) 

2. Pedidos de material elaborados por el departamento de compras.(Vales de 

Compra) 

3. Entradas diarias de material a los almacenes.(Vales de entrada con la 

documentación comprobatoria) 

4. Salidas diarias de Material y Herramienta de los Almacenes. (Vales de 

salida con la documentación comprobatoria)  

5. Reportes de existencia diaria y semanal. 

6. Reportes de existencia por producto o rubros de productos de acuerdo a 

requerimientos técnicos. 

7. Reportes de posición financiera diaria del almacén. 

 

Todos estos reportes debidamente requisitados y firmados por los encargados, y jefes de 

departamento. 
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Asimismo, para poder generar los reportes sobre los controles de insumos se utiliza un 

software especial, con el cual se contabiliza la operación diaria de los almacenes y en el 

que se obtienen los reportes de los productos que se manejan en inventarios, de los 

movimientos de estos productos, de la existencia diaria, así como de los cargos a las 

diferentes obras de todos los insumos utilizados, diferenciándolas por contrato asignado, 

es decir se tiene un control especial de los insumos utilizados en cada obra contratada de 

manera individual. 

 

También con este software se realizan comparativos de insumos presupuestados en los 

contratos contra los insumos realmente utilizados en las obras, y de este reporte se 

obtienen datos muy interesantes a cerca de las desviaciones positivas o negativas que 

pudieran tener estos insumos en el avance de la obra y en general al término de la misma. 

Del análisis de estas desviaciones se efectúan las correcciones correspondientes para que 

el inventario físico concuerde con el inventario en contabilidad. 

 

 La empresa utiliza el sistema ABC para poder controlar sus existencias, por ejemplo, en el 

grupo A siempre se encuentran los cables, de diferentes calibres y compuestos, ya que es 

un material de costo normalmente alto, sobre todo los de cobre y acero, y que es necesario 

tener un estricto control diario sobre ellos. En el grupo B se encuentran conectores, y en el 

grupo C herrajes y material de fijación. 

 

Se tiene como política realizar un inventario físico mensual a los almacenes, en especial al 

almacén central, derivado del cual se reportan las diferencias entre la existencia física con 

la existencia reflejada en contabilidad, para poder hacer los ajustes correspondientes a 

estas desviaciones y que siempre concuerden estas dos existencias. 

 

 

2.7 CONTROL DE NÓMINAS. 

 

Una proporción importante de los contratos de obra esta representada por los cobros de 

mano de obra directa e indirecta. En la empresa, la mano de obra directa puede llegar a 

representar hasta un 20% del valor total del contrato, por esto el control financiero del pago 

de nóminas es muy importante. 
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Es necesario que el departamento financiero esté en contacto con el de obra para el 

control de los costos de mano de obra. 

En estos costos se incluyen en el contrato, como se especificó anteriormente, los salarios 

diarios por jornada, tiempo extraordinario, prestaciones de ley de acuerdo a lo especificado 

en la Ley Federal del Trabajo, etc. 

De acuerdo al tamaño de la empresa será necesario el tener un departamento específico 

de recursos humanos o el propio administrativo podrá generar los controles necesarios 

para el cálculo y pago correcto de la nómina. 

En la empresa contratista el procedimiento para el cálculo y pago de la nómina es el 

siguiente: 

a) Se divide el trabajo en cuadrillas de alta y baja tensión, es decir grupos de cuatro 

personas que atienden cada una de las áreas, de acuerdo a su diagrama de organización. 

b) La Gerencia de Ingeniería es el que controla a los residentes de obra, los cuales son los 

encargados de las cuadrillas, o personal de campo. 

c) Este personal de campo trabaja en las obras en construcción, pero su control se efectúa 

desde la Oficina Central, y en los contratos se considera como mano de obra directa. 

d) Los costos de esta mano de obra están representados en cada contrato en la parte 

proporcional de tiempo necesario que se trabaje en cada obra, ya que por la 

especialización del trabajo habrá semanas o días en que una misma cuadrilla trabaje en 

varias obras a la vez. 

e) La nómina se procesa y paga de manera semanal, para todos los departamentos de la 

empresa.  

f) La base para el proceso es el control diario de entradas, salidas e incidencias. Los 

empleados se presentan diario a la hora de entrada en la oficina central, marcan su 

entrada, y de ahí se trasladan a sus respectivos sitios de obra, regresando a la oficina 

central a la hora de salida a marcarla. 

g) El reporte semanal se efectúa en base a las incidencias de la semana tales como 

asistencias, retardos, faltas, tiempo extra, vacaciones, permisos, incapacidades, etc. Que 

el departamento de ingeniería elabora y reporta al administrativo. Todo esto basándose en 

su  reglamento interno del personal. 

h) La nómina se procesa en el departamento administrativo, y de ahí se reporta a 

contabilidad para su asignación en los costos de obra. 
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i) La nómina de los departamentos administrativos y de ingeniería tiene el mismo 

procedimiento, pero estos costos se prorratean a cada una  de las obras en proporción del 

tiempo del contrato. 

 

El que los recursos humanos se controlen de una manera eficaz repercutirá en un 

adecuado control de presupuestos de mano de obra por contrato. 

La empresa ha mejorado su proceso de control de mano de obra directa e indirecta con la 

implementación del reglamento interno de trabajo, la adquisición de un reloj checador de 

entradas y salidas digital, la supervisión de los residentes con reportes diarios de trabajo, 

etc. 

 Aunque para analizar todo este proceso de una manera más detallada se tendría que 

crear otro trabajo aparte, por lo extenso de este.   

 

 

2.8 LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

Las empresas constructoras obtienen sus ingresos por medio de contratos de obra pública 

y obra privada. 

Para los constructores, el obtener estos ingresos implica que anteriormente se haya 

“concursado” la obra, es decir que se haya sometido su presupuesto a una licitación 

pública o privada. El concurso de obra es la manera habitual de obtención de ingresos, 

aunque puede ser que se asignen contratos de obra privada sin tener que concursar, 

únicamente por ser ya un proveedor reconocido por la empresa; en el caso de contratos de 

obra pública estos se someten invariablemente a  concurso. 

Por lo anterior es de vital importancia que todo el personal de la empresa conozca el 

proceso de la licitación para poder atenderlo adecuadamente. 

En el caso de la empresa se aplican todos los procesos que a continuación se describen 

para la obtención de los contratos de obra pública y la mayoría de obra privada. 

 

Concepto de licitación: 

De acuerdo al diario oficial de la federación se en tiende la licitación como el 

concurso público nacional de adquisiciones y obras públicas y privadas. 
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2.8.1 La Propuesta Técnica. 

 

La propuesta técnica consiste en dar a conocer la documentación relativa al aspecto 

técnico, es decir a la calidad de la maquinaria y equipo, al personal capacitado para 

laborar, los programas de ejecución del trabajo, especificaciones del proyecto y planos. 

 

a) Elementos de la propuesta técnica:  

Cada uno de los contratantes exige una serie de requisitos a los contratistas de acuerdo al 

giro de las obras que se vayan a construir, pero la mayor parte de dichos contratantes 

solicitan los siguientes documentos: 

� Carta conocimiento del sitio.  Es la manifestación escrita de conocer el sitio donde 

se realizarán los trabajos, así como de haber asistido o no a las juntas de 

aclaraciones, la cuál deberá ser preparada por licitante. Además se debe preparar 

una constancia de asistencia a la visita de obra. 

 

� Relación de costos materiales . Es la descripción del material, indicando su costo 

en el mercado y su costo puesto en obra, se elabora un listado de insumos que 

intervienen en el presupuesto, expresando por cada material el código, la 

descripción, unidad, fecha y costo unitario. 

 

� Relación de maquinaria y equipo.  Se especificará la maquinaria y equipo de 

construcción que se empleará en la obra, indicando si es de su propiedad o rentado 

el número de unidades, tipo de máquina, capacidad de la máquina, su ubicación 

física y vida útil. 

 

2.8.2 Programas. 

 

a) Programa de ejecución de trabajos y utilización de maquinaria y equipo de 

construcción: 

Se elabora un calendario, enlistando cada uno de los conceptos de trabajos que se 

realizarán en el tiempo de duración de la obra y la descripción del equipo a utilizarse. 

 

b) Programa de adquisición de materiales y equipos:  
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Es un programa calendarizado de adquisición de todos los materiales y equipos de 

instalación permanente, relacionando cada material necesario para la ejecución de la obra. 

Se deben fijar fechas para el suministro de materiales por cantidades. 

 

c) Programa de utilización del personal: 

Es el programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de 

servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos en la forma 

y términos solicitados. 

 

Se desglosa el personal de mayor a menor jerarquía, expresando claramente la función 

que llevaran a cabo, así como estimando fechas en que deberá cerrarse un mes de trabajo 

para efectos contables y administrativos dependiendo de la duración de la obra. 

 

d) Relación de contratos de obra: 

Se refiere a los contratos de obras que tenga celebrado con la Administración Pública o 

con Particulares, o cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad 

técnica requerida según la obra. 

 

Deberá manifestarse la fecha de creación de la empresa, su experiencia, la integración de 

profesionistas de diferentes especialidades que han participado en proyectos y obras de 

tipo industrial, de infraestructura y de carácter institucional, todo esto con un fin de 

conformar un grupo interdisciplinario que pueda ofrecer un servicio de alta calidad y 

satisfacer las necesidades de sus clientes, así como los proyectos que ha realizado 

actualmente tanto en la obra como en los que han participado los profesionistas que 

integran la estructura básica operativa de la empresa. Dando a conocer el currículo vital de 

los ingenieros que intervendrán en el desarrollo y ejecución de los trabajos de la obra. 

 

e) Memoria descriptiva del proyecto: 

Este documento deberá ser elaborado por el proponente con base a la entregada por el 

Organismo: y su Propuesta de Ejecución de los Trabajos. 

Se especifican punto por punto cada uno de los trabajos que se harán para la creación de  

la obra, indicando materiales y procedimiento de colocación, expresando las 

recomendaciones generales que se harán a los trabajadores para que tengan especial 
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cuidado en excavaciones, colocación de losa, plantilla de arena, base hidráulica, etc., de 

acuerdo a las especificaciones particulares de cada caso. 

 

f) Modelo de contrato: 

Este modelo manifiesta el tipo de contrato celebrado entre el contratante y el contratista. El 

objeto del contrato es encomendar al contratista la realización de una obra, el cual se 

obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido en los 

diversos ordenamientos legales. 

En el contrato se deberá expresar el monto, el plazo de ejecución de la obra, los 

porcentajes en que se darán anticipos y en que períodos, la forma de pago, cesión de 

derechos de cobro la cual se deberá notificar a través de un notario público. 

El organismo o empresa a construir declarará qué tipo de empresa es, la existencia de la 

sociedad con el testimonio de la escritura pública inscrita en el Registro Público de 

Comercio, su nacionalidad, que tiene capacidad jurídica para contratar, que esta vigente el 

Registro Federal de Contribuyentes que le asigno la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

g) Relación de planos: 

Se presentarán los planos de cada parte de la obra a construir, entre los que pueden ser: 

• Plano de planta general 

• Plano de trazo 

• Plano de transiciones 

• Procedimiento de excavación y relleno 

• Procedimiento constructivo de losas inferiores de concreto 

• Plano de señalización 

• Proyecto de alumbrado 

• Plano de drenaje 

• Coladeras 

 

h) Circulares aclaratorias: 

Por este conducto se manifiesta que no existe accionista o representante legal de la 

constructora que represento que preste sus servicios, cargo o comisión dentro de la 

Administración Pública Federal o del Gobierno Público del Distrito Federal, ni se encuentra 
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inhabilitado para el servicio público, esto para dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios 

Públicos, el cuál expresa la abstención de celebrar o autorizar contratos relacionados con 

adquisiciones, arrendamientos, enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios 

y contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo en el servidor público. 

 

2.8.3 La Propuesta Económica. 

 

La propuesta económica consiste en dar a conocer la documentación relativa al aspecto 

económico, es decir a los montos de la obra, costo indirecto, costo de financiamientos, 

precios unitarios, montos de adquisición de materiales y equipos de instalación, así como 

el programa de montos mensuales de utilización de personal técnico, administrativo, 

supervisión y dirección. 

 

a) Carta compromiso de la proposición. 

Es la manifestación escrita de conocer las bases a que se sujetará el contratista y 

conforme a las cuales se llevará a cabo la obra. 

 

b) Garantía de cumplimiento. 

Es el cheque de garantía de seriedad de la proposición, el cual contiene nombre o razón 

social del licitante, tipo de documento, número de documento, el banco por el que fue 

emitido el valor a favor de quien y la fecha. 

 

c) Programa de montos mensuales de obra. 

En este programa se hace descripción de los trabajos a ejecutar por mes indicando el 

monto por cada construcción. 

 

2.8.4. Análisis de  precios unitarios. 

 

Se elaboran papeles de trabajo que contienen materiales, unidades, cantidad, precio, costo 

directo, costo indirecto, financiamiento, se saca una sumatoria y nos da una utilidad menos 

impuestos (IMSS, INFONAVIT, SAR,  SECODAM, etc.) igual al precio unitario. 
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a) Análisis factor costo indirecto. 

Los costos indirectos corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de 

la obra, no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas 

centrales de organización, dirección, técnica, vigilancia, supervisión, administración, 

financiamiento y prestaciones sociales correspondientes al personal administrativo y 

directivo. 

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada 

concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos 

generales que resulten aplicables y dividiendo el resultado de esa suma entre el costo total 

directo de la obra de que se trate. 

A continuación se enlistan como ilustración, los gastos generales más frecuentes de 

posible aplicación, que deberán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto: 

• Honorarios, sueldos y prestaciones 

• Personal directivo 

• Personal técnico 

• Personal administrativo 

• Personal en tránsito 

• Cuota patronal del seguro social e impuesto adicional para remuneraciones 

pagadas 

• Consultores y asesores 

• Depreciación, mantenimiento y rentas 

 

b) Cargos por financiamiento: 

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la 

suma de los costos  directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán 

considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los 

pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo 

adjuntarse el análisis correspondiente. 

 

c) Cargos por utilidad: 

Corresponden a la ganancia que percibe el contratista por la ejecución satisfactoria del 

concepto de trabajo, incluyendo el impuesto sobre la renta y quedará representada por un 
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porcentaje sobre la suma de los cargos directos más los indirectos más el financiamiento 

de dicho concepto de trabajo. Después de haberse determinado la utilidad, deberá 

incluirse únicamente el desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto 

(INFONAVIT), el pago que aporta el contratista por el servicio de vigilancia, inspección y 

control que realiza (SECODAM). 

 

d) Materiales que se llevan para la elaboración de un concepto 

Conforme  a esta modalidad al elaborar el precio unitario respectivo, se tomará en cuenta 

que el “contratista” tiene libertad de seleccionar el equipo, el procedimiento de construcción 

y el de control de calidad que empleará, los cuales deberán ser previamente autorizados 

por el “organismo”. 

 

Por experiencia laboral, las reglas de asignación de una obra van a variar dependiendo del 

proyecto de obra; es decir, cada contratista se deberá comprometer a cumplir con ciertas 

normas que determine el contratante y ciertos organismos en lo que se refiere al gobierno 

como son: la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT), etc. 

 

Una vez ganado y asignado el concurso, por regla general, se aplica la siguiente 

secuencia: 

 

1. Garantiza la terminación de la obra, se tramita una fianza con una afianzadora por 

el 10% del monto contratado y se paga una prima de 1% del monto garantizado, 

más el 5% de la prima por inspección y vigilancia y otra cantidad por gastos. 

2. Se reciben, en ocasiones, un anticipo para realizar la obra en cuestión. Consiste en 

recibir, aproximadamente un 20% como anticipo para realizar las obras, que se irá 

deduciendo conforme se le vayan pagando las estimaciones. 

3. Conforme avanzan los trabajos se presentan las estimaciones que, generalmente, 

hacen las veces de facturas y, en su caso, se anexa la factura correspondiente. Por 

la obra terminada se elabora una relación de los trabajos realizados, que se 

denomina estimación, para su cobro, según lo estipulado en el presupuesto que se 

presentó al concurso en donde le fue asignado el contrato. 
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4. Cobro de la estimación. A su presentación se recibe un contra recibo que, 

posteriormente es pagado, reteniendo la federación o los gobiernos de los estados 

impuestos, o retenciones específicas como el 1% para obras de beneficio social. 

5. Cuando los costos presupuestales se deben incrementar, se les autoriza un 

escalamiento en los precios. Los costos presupuestales se refieren al costo que 

originalmente se convino, pero como es común que éstos se deban incrementar 

debido a la inflación que sufre el país, se formula nuevo convenio para actualizar 

los costos, lo que origina un escalamiento en los precios. 
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3.  CAPITULO III 

CONTROLES FISCALES. 

 

En este capítulo se analizan los controles de ingresos y costos necesarios para cumplir 

con las obligaciones fiscales básicas, relacionadas específicamente con el Impuesto Sobre 

la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, y  la Seguridad Social, ya que son las que mayor 

impacto financiero tienen en las Empresas. 

 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 Las empresas  constructoras, anteriormente habían disfrutado de un régimen especial de 

tributación que consistía en aplicar una tasa proporcional a monto de sus ingresos totales 

para así determinar el Impuesto Sobre la Renta a su cargo. 

 

Dicho régimen especial trató de ser un Sistema de Recaudación Fiscal para la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta; sin embargo, dado el crecimiento de la actividad en nuestro país 

así como la diversificación de los tipos de construcciones realizadas, llegó un momento en 

que las autoridades fiscales consideraron conveniente modificar sustancialmente las reglas 

de tributación. 

Los antecedentes más remotos de este régimen los encontramos en convenios celebrados 

por empresas constructoras con las autoridades fiscales durante 1954 y 1955. 

 

El primer paso para la implantación de reglas de carácter especial para la actividad de la 

construcción se dio en 1956 cuando se estableció un régimen de tributación especial a 

partir de la idea que hasta 1981 lo caracterizó, consistente en la aplicación de una tasa 

proporcional sobre el monto de los ingresos atendiendo a distintos límites en cuanto a 

montos.8 

                                                 
8 Estudio del Régimen Fiscal de Empresas Constructoras.C.P. Carlos Mathelin Leyva.Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos. 2005. 
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Oficialmente, el régimen especial de tributación surtió sus efectos a partir de 1967, gracias 

a la dudosa aplicación retroactiva del artículo sexto transitorio contenido en el Diario Oficial 

de la Federación del 29 de diciembre de 1967. Se estableció en ese artículo que la tasa 

aplicable para 1967 sería de 1.5% y para 1968 de 2% ambas sobre ingresos brutos. El 

régimen establecido por dicho artículo continuó vigente con algunas leves modificaciones 

hasta 1972. 

En 1973 las autoridades fiscales reformaron el régimen especial en los siguientes 

renglones: 

• Se incrementa la tasa del impuesto de 2 a 2.5% 

• Se le otorga al régimen el carácter optativo 

 

Los anteriores cambios se publicaron en el artículo decimotercero transitorio del decreto de 

reformas para 1973. El régimen anterior estuvo vigente durante los años de 1973 y 1974. 

 

En 1975 el régimen de bases especiales de tributación sufrió una reforma sustancial que 

se puede resumir en: 

• Definiciones de conceptos fiscales 

• Se determinó que cierto tipo de ingresos que percibían las empresas constructoras 

no tenían derecho al régimen especial 

• Se incrementa la tasa de 2.5 a 3% 

 

Las modificaciones para 1975 quedaron incluidas en el artículo noveno transitorio del 

decreto de reformas para 1975. 

 

Para 1978 la autoridad fiscal trató de afinar las reglas del régimen a fin de hacerlo cada día 

más severo, para desalentar al constructor, a efecto de que se incorporara al régimen 

general de la ley; dichas modificaciones consistieron en lo siguiente: 

• Se define fiscalmente qué se considera como obra. 

• Se exige que la producción de ingresos propios por obra sea cuando menos de 

80% de los ingresos totales. 

• Se dictan reglas en materia de contrato de obras por administración. 

 



 CONTROL FINANCIERO Y FISCAL PARA UNA  
EMPRESA CONTRATISTA DE OBRAS ELÉCTRICAS 

 

 
 

56

Para el periodo comprendido de 1977 a 1981 las reglas especiales no se modificaron salvo 

en lo referente a la tasa de impuesto, ya que para 1979 a 1981 la tasa fue de 3.75% 

Se tenía que contar con la siguiente proporción de ingresos en las empresas 

constructoras: 

 

• 80% de los ingresos debían provenir de la ejecución de obra documentada por un 

contrato de obra a precio alzado o precios unitarios. 

• 20% de los ingresos podían provenir de la ejecución de cualquier otro acto 

mercantil. No quedaban incluidas dentro de este concepto los ingresos 

provenientes por: 

a) Utilidades o dividendos del extranjero. 

b) Asistencia técnica o regalías del extranjero. 

c) Rendimiento de valores de renta fija. 

 

Cabe hacer la aclaración que si al cierre del ejercicio fiscal no se cumplía la proporción 

establecida, la constructora perdía el derecho al RET desde el inicio del propio ejercicio. 

 

Era común que las empresas constructoras recibieran anticipos de obras considerables, 

los cuales, lógicamente, no desembolsaban inmediatamente, por lo que eran depositados 

en instituciones de crédito autorizadas, ya sea a plazo fijo o bajo el sistema de retiros en 

días predeterminados. Esto les producía un ingreso por intereses llamado fiscalmente 

rendimientos de valores de renta fija. 

 

Contrato. 

Era obligatorio el contrato de obra a precio alzado o precios unitarios debiendo 

consignarse por escrito, incluso sus modificaciones. 

Se debía incluir una cláusula dentro del contrato por escrito, en donde se pactara que la 

dirección de la obra estaría a cargo de la empresa constructora. 

 

Responsabilidad. 

Dentro del contrato se pactaba que la constructora asumía en su totalidad las 

responsabilidades inherentes a la obra. 
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Ejecución.  

Para llevar a cabo la ejecución, la empresa constructora se comprometía a entregar 

materiales, mano de obra y gastos indirectos. Cabe hacer la aclaración que no 

mencionaba la proporción en relación con el consumo total de la obra. 

 

Instalaciones. 

Que la empresa constructora no se dedicara exclusivamente a hacer instalaciones. Se 

aclara que cuando exclusivamente hiciera instalaciones, no se consideraba como 

constructora para efectos fiscales, pero si una empresa realizaba obras dentro de las 

consideradas fiscalmente como tales y adicionalmente realizaba instalaciones, los ingresos 

por este último concepto podían estar sujetos al RET siempre y cuando se consideraran 

dentro de 20% de otros ingresos. 

 

Fabricación de materiales. 

Quedaba estrictamente prohibido que las empresas constructoras fabricaran materiales 

para su venta a terceros, ya que si lo hacían estos ingresos no se consideraban dentro de 

80% ni dentro de 20% de ingresos. Es más, el simple acto de vender a los terceros, 

materiales fabricados por la constructora, tenía como consecuencia que la empresa 

perdiera el derecho al RET pero en relación con todos los ingresos incluso por obra. 

 

Régimen por excelencia. 

El RET en las empresas constructoras fue el régimen fiscal por excelencia, no se requería 

autorización para sujetarse a él; el que sí requería era el Régimen General de Ley. 

 

Impuesto 

El impuesto se causaba a razón de 3.75% sobre el monto total de los ingresos por obra y 

otros cuidando la proporción obligatoria. Este impuesto tenía el carácter de pago definitivo; 

por lo que, en el caso de personas físicas, éstas no sumaban nada a sus demás ingresos 

del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Deducciones. 

Derivado de lo anterior y sin que la ley lo mencionara en forma expresa, se entendía que 

los costos y gastos en que incurrieran las constructoras no requerían que su 
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documentación comprobatoria reuniera requisitos fiscales, toda vez que la consecuencia 

de no reunir requisitos fiscales es que la partida se considere como no deducible. Esta 

situación no afectaba en nada ya que el ISR se causaba sobre ingresos no sobre 

utilidades, y aún el reparto de utilidades a trabajadores, siguiendo un procedimiento 

especial, no se calculaba sobre la utilidad de la empresa, sino sobre una base fiscal que 

más adelante se analizará a fondo. En lo que sí pudiese afectar el no reunir requisitos de 

deducibilidad, era en que si la erogación no deducible se realizaba a favor de un socio o 

accionista, su importe se consideraba como dividendos pagados, lo que obligaba a la 

empresa constructora a retener 21%. 

 

Pagos Provisionales. 

Las empresas constructoras tenían obligación de efectuar mensualmente pagos 

provisionales a más tardar el día 20, o al siguiente día hábil si aquél que no lo fuera del 

mes inmediato posterior a aquél en que se percibió el ingreso; sin embargo, existía 

también la obligación por parte del pagador de retener y enterar el impuesto, por lo que 

normalmente los pagos mensuales de las constructoras se presentaban en ceros, salvo 

que en el mes se percibieron ingresos de los comprendidos en 20% de otros ingresos, 

sobre los cuales los contratantes  no tenían obligación de retener y correspondía a la 

empresa constructora efectuar el pago provisional. 

 

Definición de ingresos. 

Desde el punto de vista fiscal, las empresas constructoras consideraban la obtención de 

ingresos hasta que éstos fueran cobrados, ya sea en efectivo o en especie, según el Diario 

Oficial de 12 de marzo de 1975. 

 

El primer intento que se hizo por cambiar el régimen fiscal fue en 1975 y la política fiscal 

para desaparecerlo, incrementó la tasa del impuesto y limitó su aplicación con requisitos 

más estrictos. 

 

Por último, en el artículo decimoctavo transitorio vigente para 1981, se dieron las bases 

para el inicio de un régimen de transición, primer paso para la incorporación definitiva de 

las empresas constructoras al régimen general de ley. 
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3.2 OBLIGACIONES FISCALES EN EL REGIMEN GENERAL DE LEY . 

 

A partir de 1982 desaparece el Régimen Especial de Tributación y las Empresas 

Constructoras comienzan a tributar en el Régimen General de Ley, para efectos de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Esta situación sienta el antecedente de porque muchas empresas constructoras no 

le daban importancia a los controles financieros y administrativos de manera 

formal, ya que fiscalmente no se les exigían, y la transición le costo a muchas 

empresas su propia supervivencia, al tener que incrementar sustancialmente su 

carga administrativa. 

 

A partir de esta fecha las obligaciones fiscales de las empresas constructoras son 

las mismas que señala la Ley del Impuesto Sobre la Renta para las Personas 

Morales y Físicas, así como el Código Fiscal de la Federación, La Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, y la Ley del Impuesto al Activo, los cuales se pueden considerar 

como los principales ordenamientos fiscales por cumplir a la fecha.  

 

 

3.3 CONCEPTOS DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y  SU 

APLICACIÓN EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

CONTRATO DE OBRA. 

Es aquél en virtud del cual una de las partes; la contratante, se obliga a pagar un precio y 

la otra; la contratista, se obliga a construir o ejecutar una obra específica en un tiempo 

determinado. 

 

Contrato de construcción. Es el que se negocia específicamente para la construcción o 

fabricación de un activo o de una combinación de activos íntimamente relacionados o 
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interdependientes, en términos de su diseño, tecnología y función, o su último propósito o 

uso. ( Boletín D-7 de Normas de Información Financiera) 

 

Los contratos de obra pueden celebrarse en cualquiera de las siguientes modalidades: 

• A precio alzado 

• A precios unitarios 

• Costo más comisión 

• Por administración 

 

a) Contrato de obra a precio alzado. 

En este tipo de contratos, el constructor se obliga a realizar una obra inmueble o mueble 

por un precio fijo suministrando los materiales, mano de obra y gastos indirectos que se 

requieran para su ejecución, con el riesgo a cargo del constructor, en cuanto al monto total 

de la obra, salvo que exista morosidad del contratante en recibir la obra o no se cumpla 

con las fechas de pago de las ministraciones convenidas en el contrato. 

 

Contrato a precio fijo o alzado. Es un contrato en el cual el contratista conviene un monto 

invariable por el contrato, no sujeto a ajustes debido a los costos incurridos por el 

contratista. (D-7) 

 

b) Contrato de obra a precios unitarios. 

Es aquél en el que el contratante se obliga a pagar al contratista las estimaciones de obra 

ejecutada por unidad terminada. En este tipo de contratos, las partes fijan un monto 

estimado del costo de obra a ejecutar, de acuerdo al presupuesto de obra en el que se 

incluyen los volúmenes de obra a ejecutar, de acuerdo a los diferentes conceptos de obra, 

aplicándole a éstos, un precio unitario determinado de acuerdo al proceso de construcción, 

que el contratante debe pagar al contratista por cada etapa del avance de obra que se 

realice; presentando la estimación de obra ejecutada. En estos contratos, existen cláusulas 

que permiten ajustar los precios unitarios por incrementos en los materiales y mano de 

obra, de acuerdo a las variaciones del mercado. 
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En estos contratos, los riesgos corren a cargo de los contratistas, y se traspasan al 

contratante, conforme se concluyen y reciban las etapas de la obra ejecutada durante el 

proceso de construcción. 

 

Contrato a precio unitario. Es aquél que bajo el que se paga al contratista un importe 

específico por cada unidad de trabajo realizada; en esencia está dado a precio fijo y su 

única variable son las unidades de trabajo realizadas; normalmente se adjudica sobre la 

base de un precio total, que es la suma de las unidades específicas por sus precios 

unitarios. (D-7) 

 

c) Contrato de obra de costo más comisión. 

Estos contratos, son una combinación del contrato de precios unitarios y de administración; 

en los que se conviene que el contratista suministre el costo de los materiales, mano de 

obra y gastos indirectos, más una comisión por la administración o dirección de obra, 

determinando un porcentaje sobre el costo total de los insumos de la obra y el contratante 

se obliga a cubrir estos costos directamente al contratista, quien facturará el importe total 

de los gastos incurridos en un periodo determinado, anexando a la factura el análisis de los 

costos incurridos por concepto de material, mano de obra y gastos indirectos del periodo. 

 

Contrato de obra de costo más comisión. Es donde el contratista recibe el reembolso de 

los costos permitidos, definidos en el contrato, más un porciento de éstos o una cuota fija, 

que representa una utilidad. (D-7) 

 

d) Contrato de obra por administración. 

Los contratos de obra por administración constituyen en sí, contratos de prestación de 

servicios, ya que el constructor aplica sus conocimientos para dirigir la obra, tomando 

únicamente la administración de la misma para su realización, sin tener ninguna 

responsabilidad en cuanto a los riesgos del costo de obra, ni del suministro de materiales y 

mano de obra; sino que éstos costos los cubre directamente el contratante de dicha obra, y 

la facturación de los insumos, se expide a su nombre. 

 

Contrato por administración. Es cuando el contratista se encarga de la administración del 

proyecto y de que los trabajos sean realizados. (D-7) 
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e) Contrato de obra pública 

Es aquél que el estado, con un fin de interés general, construye por sí o por medio de un 

tercero, destinado al uso o servicio público, o a cualquier otra finalidad de beneficio 

colectivo. Se consideran también obra pública, los contratos de servicios relacionados con 

ella que requiera celebrar la Administración Pública Federal Centralizada, los organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal, las entidades federativas y los 

municipios. 

En consecuencia, contrato de obra Pública es aquél que tiene por objeto, conservar o 

modificar bienes inmuebles por su naturaleza o por disposición de ley, en virtud del cual 

una de las partes, el estado, se obliga a pagar un precio y la otra, el constructor, a construir 

o prestar el servicio objeto del contrato. 

 

De conformidad con lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas (LOPSR), puede ser objeto de contratos de obra pública los siguientes: 

1. La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación de bienes 

inmuebles, incluidos los que tiendan a mejorar y utilizar los recursos agropecuarios 

del país, así como los trabajos de exploración, localización, perforación, extracción, 

y aquellos similares que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los 

recursos naturales que se encuentran en el suelo o subsuelo. 

2. La construcción, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los 

bienes inmuebles, destinados a un servicio público o al uso común. 

3. Los demás de naturaleza análoga. 

4. Las investigaciones, las asesorías y las consultorías especializadas, así como los 

estudios técnicos y de preinversión que requiera su realización. 

 

Los contratos de obra pública sólo podrían celebrar se a precio alzado o a precios 

unitarios. 

f) Contrato de obra privada 

Son aquéllos que se celebran entre particulares, en virtud de los cuales una de las partes, 

se obliga a construir una obra determinada y la otra, a pagar el precio que por ella hayan 

pactado de común acuerdo. 
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Esta clase de contrato puede celebrarse a precio alzado, a precios unitarios, de costo más 

comisión y por administración de obra. 

 

g) Estimación 

Es el documento en donde se hace constar la valuación de los trabajos ejecutados en 

determinado periodo, considerando los precios unitarios en el avance de la obra durante 

dicho periodo o bien en porcentaje de precio alzado, según el tipo de contrato celebrado. 

Así mismo, en el que se consignen las valuaciones anteriormente mencionadas, será el 

que sirva para cumplir con la obligación del pago parcial. 

 

Se considera como momento de autorización o aprobación de la estimación, para efectos 

de acumulación de los ingresos que amparen, la fecha en que el residente de obra o la 

persona facultada por el cliente para efectuar la supervisión del avance de la obra, firme de 

conformidad dicha estimación. 

 

h) Anticipos de obra 

Son las cantidades que perciben los contratistas por concepto de anticipos, a cuenta de los 

trabajos convenidos para la realización de una obra; y de acuerdo a la naturaleza de su 

contratación, estos anticipos se deberán ir amortizando en las estimaciones de obra 

ejecutada presentadas. 

 

i) Por contrato de obra pública 

A partir de 1992, se reformó el artículo 16-A de la LISR vigente hasta el año 2001, en el 

que se eliminó la opción de considerar los anticipos hasta la fecha en que se amortizaban 

contra las estimaciones o avances de obra de contratos celebrados con la Administración 

Pública Federal centralizada y de los organismos descentralizados para considerar los 

ingresos acumulables en la fecha en la que las estimaciones por obra ejecutada sean 

autorizadas o aprobadas para que procedan su cobro. A partir del año 2002, se incluyen 

estas disposiciones en el art. 19 de la LISR. 

 

j) Avance de obra ejecutada 

La acumulación de ingresos en este tipo de obras es contra la presentación de 

estimaciones; sin embargo, cuando éstas no se presenten o la periodicidad para su 
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presentación sea mayor a tres meses deberá considerarse como ingreso al avance 

trimestral de la construcción, o antes cuando se perciban anticipos o pagos a cuenta. 

 

Con fundamento en el art. 19 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ( LISR ) vigente a 

partir de 2002, se señala que los contribuyentes que celebren contratos de obra, en los 

que se obliguen a ejecutar dicha obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, en los 

casos en que no estén obligados a presentar estimaciones por obra ejecutada o la 

periodicidad de su presentación sea mayor  a tres meses, podrán considerar como ingreso 

acumulable el avance mensual en la ejecución o fabricación de los bienes a que se refiere 

la obra. 

 

La opción prevista en este artículo sólo se podrá ejercer comprendiendo la totalidad de las 

obras a que se refiere el párrafo anterior, que en el ejercicio ejecute o fabrique el 

contribuyente. 

 

En el art. 19 de la LISR vigente a partir de 2002, se considera autorizada o aprobada una 

estimación en la fecha en la cual el residente de supervisión o la persona facultada por el 

cliente para efectuar la supervisión del avance de la obra, firme de conformidad dicha 

estimación. 

 

k) Estimación de obra ejecutada  

Concepto. Es el documento formal en el que se cuantifica y valúa el volumen de unidades 

de los trabajos de obra realizados, en un periodo determinado, de acuerdo a los conceptos 

de obra  autorizado para determinar el valor del monto de obra ejecutada en el periodo de 

la estimación de acuerdo al contrato de obra a precios unitarios. 

 

Deben considerarse como ingresos acumulables, el importe de las estimaciones, de la 

obra ejecutada proveniente de estos contratos en la fecha que se presenten las 

estimaciones para que sean autorizadas o aprobadas para que proceda su cobro. Los 

contribuyentes que celebren otros contratos de obra en los que se obliguen a ejecutar, 

conforme a un plano, diseño y presupuesto, considerarán que obtiene los ingresos en la 

fecha en que las estimaciones por obra ejecutada, sean autorizadas o aprobadas para que 

proceda su cobro, o en los casos en que no estén obligados a presentarlas o la periocidad 
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de su presentación sea mayor a tres meses, considerarán ingreso acumulable el avance 

trimestral en la ejecución o fabricación de los bienes a que se refiere la obra. Los ingresos 

acumulables por contratos de obra a que se refiere este párrafo, se disminuirán con la 

parte de los anticipos, depósitos, garantías o pagos por cualquier otro concepto, que se 

hubiera acumulado con anterioridad y que se amortice contra la estimación o avance. 

 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior considerarán ingresos acumulables, 

además de los señalados en el mismo, cualquier pago recibido en efectivo, bienes o 

servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de 

cualquier obligación entre otros que se señalan en el art. 19 de la LISR. 

 

Para el control de las estimaciones de obra ejecutada, y autorizada deberá llevarse un 

registro y control por obra, por número de estimación, por el periodo, por fecha de 

autorización e importe de cada una de las estimaciones. 

 

Pagos a cuenta 

En la industria de la construcción, es común realizar pagos a cuenta a los contratistas por 

el avance de obra ejecutada, estimaciones provisionales o bien a cuenta de estimaciones 

autorizadas, de acuerdo con el tipo de contrato que se tenga convenido. 

 

El tratamiento general en este tipo de casos de pagos a cuenta; se consideran como 

anticipos a cuenta de estimaciones; por lo que, son ingresos acumulables cuando se 

efectúen y deberán descontarse de la estimación de obra ejecutada correspondiente. 

 

l) Ingresos no relacionados con ejecución de obra 

Toda empresa constructora, además de los ingresos propios de su actividad, puede tener 

otros ingresos diferentes a la construcción, pudiendo ser una sociedad mercantil, o bien, 

sea una persona física con actividades empresariales. 

 

Dentro de otros ingresos que puede tener una empresa constructora, se encuentran los 

siguientes:  

• Venta de materiales. 

• Venta de bienes de activo fijo. 
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• Arrendamiento de maquinaria o equipo. 

• Fletes realizados a terceros. 

• Dividendos (Sociedades Mercantiles). 

 

Las personas físicas con actividad empresarial dedicadas a la industria de la construcción, 

podrán tener otros ingresos que no se acumularán a su actividad empresarial, por no tener 

relación con la misma, debiéndoseles dar el tratamiento específico de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, como pueden ser sueldos, honorarios, uso o goce temporal de bienes no 

incluidos en la actividad empresarial, dividendos, etc. 

 

 

3.4 CONTROLES FISCALES PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA  EN 

LAS EMPRESAS CONTRATISTAS. 

 

A continuación se señalan los principales controles que para fines fiscales debe 

implementar la empresa constructora, y que la Empresa Contratista utiliza para su propio 

control, de acuerdo a lo señalado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

3.4.1 Contratos de obra (art. 19 LISR) 

 

Es necesario elabóralos para cada una de las obras contratadas, ya que estos son el 

soporte legal, financiero y fiscal más importante de la Empresa. 

En  ellos se especifica el monto de los ingresos contratados, la periodicidad de los cobros 

en base a estimaciones, etc., de acuerdo a lo analizado anteriormente. 

 

A partir del año 2002, se adecuó en el art. 19 de la LISR, las disposiciones del art. 16-A de 

la LISR vigente hasta 2001, relativo a los ingresos acumulables en contratos de obra 

inmueble, precisando claramente en el art. 19 de la LISR de la ley actual vigente, que las 

estimaciones de obra ejecutada, se considerarán como ingresos acumulables hasta que 

hubieran sido efectivamente pagadas dentro de los tres meses siguientes a su aprobación 

o autorización, una vez que las estimaciones de obra ejecutada excedieran a más de tres 
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meses de su autorización, no podrían considerarse como ingresos acumulables. Se 

remarcan a continuación las modificaciones que se incluyeron en el art. 19 de la LISR.9 

 

Art. 19 LISR. Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble considerarán 

acumulables los ingresos provenientes de dichos contratos, en la fecha en que las 

estimaciones por obra ejecutada, sean autorizadas o aprobadas para que proceda su 

cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tengan lugar dentro de los tres 

meses siguientes a su aprobación o autorización. De lo contrario, los ingresos 

provenientes de dichos contratos se considerarán acumulables hasta que sean 

efectivamente pagados. 

 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior considerarán ingresos acumulables, 

además de los señalados en el mismo; cualquier pago recibido en efectivo, en bienes o en 

servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de 

cualquier obligación o cualquier otro. 

 

Los ingresos acumulables para efectos del ISR, relativos a una empresa constructora, son 

los siguientes: 

 

- Anticipos de obra. 

- Avances de obra ejecutada. 

- Estimaciones de obra ejecutada. 

- Pagos a cuenta. 

- Ingresos no realizados con ejecución de obras. 

- Intereses. 

- Ganancia inflacionaria. 

 

Hasta 1991, al celebrar los contribuyentes contratos de obra pública con dependencia o 

entidades de la administración pública federal, así como con las entidades federativas y 

municipios, se consideraban ingresos acumulables las cantidades percibidas por concepto 

de anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier obligación hasta la fecha 

                                                 
9 Idem.Op.Cit. 
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en que se amorticen contras las estimaciones o los avances, en la proporción que dichos 

anticipos, depósitos o garantías representen respecto del monto total del contrato. 

 

De 1992 a la fecha, no hay distinción alguna para quien celebre contratos con entidades de 

la administración pública federal, entidades federativas y los municipios; por lo que estarán 

sujetos a las mismas reglas aplicables para contratos privados que señala el art. 19 de la 

LISR, en los que, tratándose de contratos de obra inmueble, los anticipos, depósitos o 

cantidades recibidas en garantía se considerarán ingresos acumulables al momento de su 

cobro, así como los ingresos provenientes de contratos de obra inmueble en la fecha en 

que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas, para que proceda 

su cobro. 

 

En los casos en que no estén obligados a presentar las estimaciones, o la periodicidad de 

su presentación sea mayor a tres meses, considerarán ingreso acumulable el avance 

trimestral en la ejecución o fabricación de los bienes a que se refiere la obra. Los ingresos 

acumulables por contrato de obra se disminuirán con la parte de los anticipos, depósitos, 

garantías o pagos por cualquier otro concepto que se hubieran acumulado con anterioridad 

y que se amortice contra la estimación o el avance. 

 

3.4.2 Estimaciones. 

 

Como se describió anteriormente las estimaciones son los documentos en donde se 

valúan los trabajos ejecutados de acuerdo al avance de la obra, considerando los precios 

unitarios o el porcentaje a precio alzado. 

Estos documentos ayudan a determinar el momento de acumulación del Ingreso, para 

poderlo diferir hasta la fecha de cobro del propio avance de la obra.  

 

Los contribuyentes que celebren contratos de obra, en los que se obliguen a ejecutar dicha 

obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, en los casos en que no estén obligados a 

presentar estimaciones por obra ejecutada o la periodicidad de su presentación sea mayor 

a tres meses, para los efectos del art. 19 de la LISR, podrá considerarse como ingreso 

acumulable el avance mensual en la ejecución o fabricación de los bienes a que se refiere 

la obra. La opción prevista en este artículo sólo se podrá ejercer si se comprende la 
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totalidad de las obras a que se refiere el párrafo anterior, que en el ejercicio ejecute o 

fabrique el contribuyente. 

 

3.4.3 Aprobación de la Estimación en Contratos de O bra. 

 

Para los efectos del art. 19 de la LISR, se considera autorizada o aprobada una estimación 

en la fecha en que el residente de supervisión o la persona facultada por el cliente para 

efectuar la supervisión del avance de la obra, firme de conformidad dicha estimación. 

 

Así mismo, existían disposiciones en la regla 3.6.3 de Resolución Miscelánea vigente 

hasta 1998, relativa a la acumulación sólo de anticipos recibidos si el precio pactado era 

determinable con posterioridad. La Regla 3.5.14, vigente en 2001, señala que los 

contribuyentes podrán acumular los ingresos considerando únicamente las 

contraprestaciones que sean exigibles, las que se consignen en los comprobantes que se 

expidan o las que efectivamente se cobren en el periodo de que se trate (lo que suceda 

primero), siempre que ejerzan esta opción respecto de la totalidad de los contratos 

celebrados y las contraprestaciones derivadas de los mismos. 

 

 Obra Privada.  Los contratos de obra que celebran las empresas constructoras deberán 

apegarse a lo señalado en el art. 19 de la LISR, considerando acumulables los ingresos en 

la fecha en que las estimaciones de la obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para 

que proceda su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tenga lugar 

dentro de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización; de lo contrario, los 

ingresos provenientes de dichos contratos se considerarán acumulables hasta que sean 

efectivamente pagados. Se considerarán ingresos acumulables cualquier pago, en 

efectivo, bienes o servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o garantías del 

cumplimiento de cualquier obligación, entre otros. 

 

Apoyando lo señalado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en cuanto al momento de 

acumulación de los Ingresos, este tratamiento de acumular únicamente las estimaciones 

autorizadas representa un beneficio para la Empresa Constructora, ya que en estricto 

sentido el Ingreso que modifica positivamente el patrimonio de la Empresa se da a la fecha 

de la firma del contrato, independientemente de que se realice algún pago o no. 
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Para apoyar lo anterior se presenta la siguiente Tesis: 

 

Tesis Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo: V, junio de 1997 Tesis: P. XCVIII/97 Página: 163 Materia Administrativa, 

Constitucional.   

 

RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. SU ARTÍCULO 16-A,  QUE GRAVA LOS 

INGRESOS DERIVADOS DE UN CONTRATO DE OBRA, NO VIOLA  EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

“Dispone el numeral en cuestión que los contribuyentes que celebren contratos de obra 

inmueble considerarán acumulables los ingresos provenientes de dichos contratos, en la 

fecha en que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que 

proceda su cobro. Si se considera que el contrato de obra tienen el carácter de 

sinalagmático, pues el contratista se obliga a la construcción de un inmueble y quien se lo 

encomienda, a pagar un precio, debe concluirse que desde el momento en que se 

perfecciona el contrato se modifica en forma positiva el patrimonio del contribuyente con un 

ingreso en crédito (acumulable en términos del diverso artículo 15), independientemente 

de que se produzca una entrada de efectivo en forma simultánea o no. 

De esta forma, si en esta disposición de la Ley se abstiene de obligar a que se acumule el 

precio total, es porque reconoce que la construcción de un inmueble, por su naturaleza, no 

es una operación que inicie y concluya en un solo instante; por ello identifica el momento 

en que se genera el ingreso, con la autorización de las estimaciones o etapas de avance 

de la construcción, que incuestionablemente constituyen un ingreso en crédito, 

independientemente del momento en que se obtiene su pago en efectivo y, por 

consecuencia, no es acertado que se grave en forma desproporcionada la capacidad 

económica del contribuyente.”  

 

3.4.4 Deducciones que pueden efectuarse (Art. 29 LI SR) 

 

Es de vital importancia para la Empresa el que se tenga un estricto control de las 

deducciones efectuadas, en base  a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación para 

la documentación comprobatoria y de toda la reglamentación de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta. 
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El art. 29 de la LISR vigente a partir del año 2005, señala cuáles son las deducciones que 

se pueden llevar a cago por contribuyentes, cumpliendo los requisitos formales 

establecidos en la ley y que a continuación se señalan: 

 

a) Deducciones autorizadas: 

I. Las devoluciones que se reciban por los descuentos o devoluciones que se 

hagan en el ejercicio 

II.  El costo de lo vendido  

III. Gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones 

IV. Las inversiones  

V. Derogada  

VI. Créditos incobrables y pérdidas por caso fortuito 

VII. Aportaciones para la creación de reservas para fondo de pensiones y 

jubilaciones del personal 

VIII. Cuotas pagadas por los patrones al IMSS incluso cuando estas sean a cargo de 

los trabajadores 

IX. Intereses devengados cargo del ejercicio sin ajuste alguno 

X. Ajuste anual por inflación 

XI. Anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de 

producción y sociedades civiles. 

 

Cuando las adquisiciones realizadas en los términos de la fracc. II, o por los gastos a que 

se refiere la fracc. III del mismo, los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, éste 

será deducible siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el art. 31, fracc. 

XIX LISR, relativa a las operaciones que deben cumplir a más tardar el último día del 

ejercicio, reuniendo los requisitos para cada deducción en particular que establece esta 

Ley. 

 

 Deducciones de compras o costos de obras. 

La ley del ISR modificó el tratamiento fiscal aplicable tradicionalmente al costo de ventas. 

Desde 1989 eran deducibles de acuerdo con el art. 29, fracc. II, vigente hasta el ejercicio 

2004. 
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Las “adquisiciones de mercancías; así como de materias primas, productos 

semiterminados o terminados que utilice el contribuyente para prestar servicios, para 

fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones y bonificaciones 

sobre las mismas, efectuadas inclusive en ejercicios posteriores”. 

 

Debe entenderse por compras aquéllas que se incorporan para efectos del cálculo del 

costo de venta, y, por lo tanto, “no se incluían los activos fijos, terrenos y las acciones, 

partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios; así como los títulos valor que 

representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósitos de bienes o 

mercancías, la moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran 

tenido el carácter de moneda nacional o extranjera, y las piezas denominadas Onza Troy”. 

 

En la industria de la construcción todas las erogaciones efectuadas se registran en la 

cuenta de obras en proceso y su correlativa en el costo de obras al momento de efectuar la 

estimación de obra ejecutada. Los conceptos que se registran en la cuenta de obras en 

proceso son las adquisiciones de materiales, mano de obra, gastos indirectos, renta de 

maquinaria y equipo y la depreciación de la maquinaria y equipo utilizado en la ejecución 

de la obra. Estos conceptos son deducibles para efecto del ISR en el ejercicio que se 

eroguen. 

 

b) Compras de importación (art. 31 fracc. XV de la LISR) 

En las compras de importación, se debe considerar lo dispuesto en el art. 31 de la LISR en 

su fracc. XV de acuerdo con lo siguiente: 

� Debe comprobarse que se reunieron los requisitos legales para su importación 

definitiva. 

� Sólo se acepta como importe de las compras el que haya sido declarado con 

motivo de la importación. 

� En el caso de bienes que el contribuyente mantenga fuera del país, su compra será 

deducible hasta el momento en que se enajenen o se importen, salvo que dichos 

bienes se encuentren afectos a un establecimiento permanente que tenga en el 

extranjero. 
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� Entre los requisitos legales están el premiso de importación, el pedimento aduanal, 

la factura de compra y los comprobantes de los gastos de importación. 

Este tratamiento era el más trascendental de la Ley del ISR, ya que impactaba fuertemente 

a las empresas y modificaba sus políticas de rotación de inventarios, afectando en distintas 

formas a las empresas que aumentaban sus inventarios, a las que las conservaban y a las 

que lo disminuían. 

 

c) Diferencia entre compras y costo de ventas: 

1. Beneficiaba a las empresas que “mantenían su inventario”, dando un efecto muy 

similar al UEPS. 

2. También favorecía a las empresas que “aumentaban su inventario”, ya que el 

incremento de inventarios era deducible desde el momento de su compra. 

3. Perjudicaba a las empresas que “disminuían su inventario”, ya que esta disminución 

no era deducible. 

 

La deducción de las adquisiciones de mercancías y m aterias primas beneficiaba a 

las empresas que aumentaban sus inventarios, ya que  estábamos ante la presencia 

de un impuesto diferido, pero a partir del ejercici o 2005, se modifica la fracc. II del 

art. 29, derogando esta situación para hacer deduci ble exclusivamente el costo de lo 

vendido.  

 

 3.4.5. El Costo de Ventas. 

 

Era reforma del 2005, adicionó las siguientes disposiciones en la sección III del costo de lo 

vendido del art. 45-A al 45-I, en el que se señala lo siguiente: 

 

Artículo 45-A.  El costo de las mercancías que se enajenan, así como el conforme al 

sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. En 

todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se 

deriven de la enajenación de los bienes de que se trate. 

 

En el caso de que el costo se determine aplicando el sistema de costeo directo con base 

en costos históricos, se deberán considerar para determinarlo la materia prima consumida, 
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la mano de obra y los gastos de fabricación que varíen en relación con los volúmenes 

producidos, siempre que se cumpla con lo dispuesto por el Reglamento de esta ley. 

 

Artículo 45-B.  Los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en 

la adquisición y enajenación de mercancías, considerarán únicamente dentro del costo lo 

siguiente: 

 

I. El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las 

devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, efectuadas en el 

ejercicio. 

II. Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser 

enajenados. 

 

Artículo 45-C. Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en el 

artículo 45-B de esta Ley, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: 

 

I. Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos 

terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, 

sobre los mismos, efectuados en el ejercicio. 

II. Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, 

relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios. 

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente 

relacionados con la producción o la prestación de servicios. 

IV. La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción 

de mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la Sección II, 

del Capítulo II, del Título II de esta ley, siempre que se trate de bienes por los 

que no se optó por aplicar la deducción a que se refieren los artículos 220 y 221 

de dicha ley. 

 

Cuando los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores guarden una relación 

indirecta con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a la 

importancia que tengan en dicha producción. 
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Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente  a la mercancía no 

enajenada en el mismo, así como el de la producción en proceso, al cierre del ejercicio de 

que se trate. 

 

Artículo 45-D . Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, 

determinarán el costo de las mercancías que reciban de la oficina central o de otro 

establecimiento del contribuyente ubicado en el extranjero, estarán a lo dispuesto en el 

artículo 31 fracción XV de esta Ley.  

 

Artículo 45-E. Los contribuyentes que realicen enajenaciones a plazo o que celebren 

contratos de arrendamiento financiero y opten por acumular como ingreso del ejercicio, los 

pagos efectivamente cobrados o la parte del precio exigible durante el mismo, deberán 

deducir el costo de lo vendido en la proporción que represente el ingreso percibido en 

dicho ejercicio, respecto del total del precio pactado o de los pagos pactados en el plazo 

inicial forzoso, según se trate, en lugar de deducir el monto total del costo de lo vendido al 

momento en el que se enajene las mercancías. 

 

Artículo 45-F. Para determinar el costo de lo vendido de la mercancía, se deberá aplicar el 

mismo procedimiento en cada ejercicio durante un periodo mínimo de cinco ejercicios y 

sólo podrá variarse cumpliendo con los requisitos que se establezcan en el reglamento de 

esta Ley. 

 

En ningún caso se dará efectos fiscales a la reevaluación de los inventarios o del costo de 

lo vendido. 

 

Artículo 45-G. Los contribuyentes, podrán optar por cualquiera de los métodos de 

valuación de inventarios que se señalan a continuación: 

 

I. Primeras entradas primeras salidas (PEPS) 

II. Últimas entradas primeras salidas (UEPS) 

III. Costo identificado 

IV. Costo promedio 

V. Detallista 
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Cuando se opte por utilizar alguno de los métodos a que se refieren las fracciones I y II de 

este artículo, se deberá llevar por cada tipo de mercancías de manera individual, sin que 

se pueda llevar en forma monetaria. En los términos que establezca el Reglamento de esta 

Ley se podrán establecer facilidades para no identificar los porcentajes de deducción del 

costo respecto de las compras por cada tipo de mercancías de manera individual. 

 

Los contribuyentes que enajenen mercancías que se puedan identificar por número de 

serie y su costo exceda de $50,000.00, únicamente deberán emplear el método de costo 

identificado. 

 

Tratándose de contribuyentes  que opten por emplear el método detallista deberán valuar 

sus inventarios al precio de venta disminuido con el margen de utilidad bruta que tengan 

en el ejercicio conforme al procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley. 

La opción a que se refiere este párrafo no libera a los contribuyentes de la obligación de 

llevar el sistema de control de inventarios a que se refiere la fracción XVIII del artículo 86 

de esta ley. 

 

Una vez elegido el método en los términos de este artículo, se deberá utilizar el mismo 

durante un periodo mínimo de cinco ejercicios. Cuando los contribuyentes para efectos 

contables utilicen un método distinto a los señalados en este artículo, podrán seguir 

utilizándolo para valuar sus inventarios para efectos contables, siempre que lleven un 

registro de la diferencia del costo de las mercancías que exista entre el método de 

valuación utilizado por el contribuyente para efectos contables y el método de valuación 

que utilice en los términos de este artículo. 

 

Cuando con motivo de un cambio en el método de valuación de inventarios se genere una 

deducción, ésta se deberá disminuir de manera proporcional en los cinco ejercicios 

siguientes. 

 

Artículo 45-H . Cuando el costo de las mercancías, sea superior al precio de mercado o de 

reposición, podrá considerarse el que corresponda de acuerdo a lo siguiente: 
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I. El de reposición, sea éste por adquisición o producción, sin que exceda del 

valor de realización ni sea inferior al neto de realización. 

II. El de realización, que es el precio normal de enajenación menos los gastos 

directos de enajenación, siempre que sea inferior al valor de reposición. 

III. El neto de realización, que es el equivalente al precio normal de enajenación 

menos los gastos directos de enajenación y menos el por ciento de utilidad que 

habitualmente se obtenga en su realización, si es superior al valor de 

reposición. 

 

Cuando los contribuyentes enajenan las mercancías a una parte relacionada en los 

términos del artículo 215 de esta Ley, se utilizará cualquiera de los métodos a que se 

refieren las fracciones I, II y III, del artículo 216 de la misma. 

 

Los contribuyentes obligados a presentar dictamen de estados financieros para efectos 

fiscales o que hubieran optado por hacerlo, deberán informar en el mismo el costo que 

consideraron de conformidad con este artículo, tratándose de contribuyentes que no 

presenten estados financieros dictaminados deberán informarlo en la declaración del 

ejercicio. 

 

Artículo 45-I.  Cuando los contribuyentes, con motivo de la prestación de servicios 

proporcionen bienes en los términos establecidos en el artículo 17, segundo párrafo, del 

Código Fiscal de la Federación, sólo se podrán deducir en el ejercicio en el que se 

acumule el ingreso por la prestación del servicio, valuados conforme a cualquiera de los 

métodos establecidos en el artículo 45-G de estas leyes. 

 

 

c) Anticipos sobre compras (Art. 31 fracc. XIX LISR ) 

Tratándose de anticipos por las adquisiciones o gastos que se encuentran en el segundo 

párrafo de la fracc. XIX del art. 31 de la LISR, éstos serán deducibles en el ejercicio en que 

se efectúen, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 

 

Se cuente con documentación  comprobatoria del anticipo en el mismo ejercicio en que se 

pagó y con el comprobante que reúna los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-
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A del CFF que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo, a más 

tardar el último día del ejercicio siguiente a aquél en que se dio el anticipo. 

 

La deducción del anticipo en el ejercicio en que se pague será por el  monto del mismo y, 

en el ejercicio en que se reciba el bien o servicio. 

 

La deducción será la diferencia entre el valor total consignado en el comprobante que 

reúna los requisitos referidos y el monto del anticipo. Para efectuar esta deducción, se 

deberá cumplir con los demás requisitos que establezcan las disposiciones fiscales. 

 

 3.4.6. Requisitos generales para las deducciones ( Art. 31 LISR) 

 

Aspectos generales. 

Los requisitos generales para las deducciones constituyen uno de los principales puntos de 

la actual Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

 

El art. 31 señala a los contribuyentes la necesidad de que sus deducciones sean siempre 

sobre la base de ser gastos estrictamente indispensables para la realización de su 

actividad empresarial. 

 

En el art. 32 de LISR, se señala una relación de diversas partidas que no son deducibles 

para efectos fiscales. A partir del ejercicio 2005, se adicionó la  fracc. XXVII del art. 32 para 

señalar la no deducibilidad de los anticipos de mercancías, debido a la deducibilidad del 

costo de lo vendido, se establece que los anticipos por las adquisiciones de las 

mercancías, materias primas, productos semiterminados y terminados o por los gastos 

relacionados directa o indirectamente con la producción o la prestación de servicios no son 

deducibles. Dichos anticipos tampoco formarán parte del costo de lo vendido a que se 

refiere la fracción II del artículo 29 de esta Ley. 

 

Un análisis del art. 31 de la LISR, nos permite distinguir cómo en el mismo se encuentran 

reglas que son aplicables a todos los contribuyentes tales como el concepto de gastos 

estrictamente indispensable, los requisitos formales para la documentación de los gastos, 
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sus contabilización, etc. Y otras que lo son para situaciones específicas, la deducción de 

intereses, gastos de previsión social, pérdidas por cuentas incobrables y otros. 

 

Las deducciones autorizadas deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Gastos estrictamente indispensables salvo que se trate de donativos no 

onerosos ni remunerativos. 

II. Deducción de inversiones 

III. Requisitos de los comprobantes de identidad, domicilio y cheques nominativos 

IV. El registro en contabilidad 

V. Retención y entero de impuestos a cargo de terceros 

VI. Solicitud del registro federal de contribuyentes 

VII. Traslación del IVA 

VIII. Intereses por capitales tomados en préstamos 

IX. Pagos y donativos efectivamente erogados 

X. Horarios a administradores, gerentes, consejeros, etc. 

XI. Pagos por asistencia técnica y regalías 

 

 3.4.7 Deducción de inversiones. 

 

El art. 37 de la LISR vigente, señala que las inversiones se podrán deducir mediante la 

aplicación, en cada ejercicio, de los porcentajes máximos autorizados sobre el monto 

original de la inversión. 

 

El monto original de la inversión incluye, además del precio del bien, los impuestos 

efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo, a excepción 

del impuesto al valor agregado, así como los derechos, fletes, transporte, seguros contra 

riesgos, comisiones sobre compras y honorarios de agentes aduanales. 

 

El art. 38 de la LISR señala que se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y 

gastos diferidos, junto con las erogaciones en periodos preoperativos. 
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Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, 

de los por cientos máximos autorizados según los artículos 39, 40 y 41 de la LISR al monto 

original de la inversión. 

 

La deducción de la maquinaria y equipo para la industria de la construcción incluyendo 

automóviles, camiones de carga, tracto camiones y remolques, así como por otro activo fijo 

utilizado en la ejecución de contratos de obra inmueble pública o privada, se hace en forma 

directa sin relación a la acumulación de ingresos, mediante la aplicación en cada ejercicio 

de los por cientos máximos autorizados, sobre el valor actualizado del monto original de la 

inversión. 

 

El valor de los activos fijos, de los gastos y cargas diferidos y de las erogaciones 

realizadas en periodos preoperativos, se puede actualizar para efectos fiscales de acuerdo 

con lo establecido por el art. 39 de la ley del Impuesto sobre la renta. 

 

Deducción inmediata en inversiones (art. 220 LISR) 

 

A partir del ejercicio 2002, se incluye nuevamente la deducción inmediata de inversiones, 

que estuvo vigente hasta 1998, y que permitirá a la industria de la construcción deducir sus 

inversiones en maquinaria y equipo de forma inmediata, de acuerdo a lo dispuesto en el 

art. 220, fracc. II, inciso k) y n) vigente, el cual señala: 

 

Art. 220 LISR 

“Los contribuyentes del Título II y del Capítulo II del Título IV de esta Ley, podrán optar por 

efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de 

las previstas en los artículos 37 y 43 de la Ley, deduciendo en el ejercicio siguiente al de 

su adquisición o en el ejercicio siguiente al de su legal importación tratándose de bienes 

nuevos de activo fijo de procedencia extranjera, la cantidad que resulte de aplicar, al monto 

original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este artículo. La 

parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo por ciento 

que se autoriza en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo 

221 de esta Ley”. 
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3.5  EJEMPLO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT A EN 

LA EMPRESA CONTRATISTA. 

 

3.5.1 Cálculo del Resultado Fiscal. 

 

Del Ejercicio 2004, se obtuvo una utilidad contable de $174,531.61 misma que resulta de 

aplicar un inventario final de obras en proceso  de $1´025,350.00, aquí se considera que 

son materiales en proceso y algunos gastos indirectos.  

 

El cálculo del resultado fiscal se efectuó de conformidad con el art.10 de LISR 3er párrafo 

fracción I)  

 

“Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la t otalidad de los ingresos 

acumulables obtenidos en el ejercicio, las deduccio nes autorizadas por el Titulo II 

(de las personas morales) utilizando los artículos del 17 al 20 de la LISR para los 

ingresos y del 29 al 45 para las deducciones.” 

 

Adicionalmente calculamos  el ajuste anual por infl ación del Art. 46, Fracción II 

segundo párrafo cuando el saldo promedio anual de l os créditos sea mayor que el 

saldo promedio de las deudas, la diferencia se mult iplicará por el factor de ajuste 

anual del (III párrafo del mismo art.) y el resulta do es el ajuste anual por inflación 

deducible. 

 

En el caso de nuestro ejercicio 2004 se obtuvo una pérdida por $543,468.69, misma 

que amortizaremos en el ejercicio siguiente. 
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LA EMPRESA CONTRATISTA  

CALCULO DE LA CONCILIACION FISCAL CONTABLE CORRESPO NDIENTE 

PARA LA DECLARACION DEL EJERCICIO DEL 2004  

 

RESULTADO CONTABLE DICIEMBRE 2004   174,531.61 

MAS:    

NO DEDUCIBLES 5,274.62  

COSTO VENTAS 11,391,566.31  

DEPRECIACION CONTABLE 252,043.57  

DEDUCCIONES NO PAGADAS  DE PF 2004 12,405.94  

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 0.00  

ANTICIPO A PROVEEDORES EJERCICIO 2003 320,753.68  

TOTAL   11,982,044.12 

MENOS:   

COMPRAS 12,249,156.31  

  DEPRECIACION FISCAL 294,015.62  

  PERDIDA EN VENTA AC FIJO   

  INGRESO ACTUALIZACION   

  AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE 48,396.03  

  ANTICIPO A PROVEEDORES EJERCICIO 2004 89,505.00  

  DEDUCCIONES NO PAGADAS  DE PF 2003 18,971.46  

TOTAL   12,700,044.42 

BASE DE ISR  -543,468.69 

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  0.00 

RESULTADO FISCAL   -543,468.69 

 

Del Ejercicio 2005, se obtuvo una utilidad contable  de $445,772.76 con un inventario 

final de obras en proceso de $557,009.00, de igual forma se calcula  
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LA EMPRESA CONTRATISTA  

CALCULO DE LA CONCILIACION FISCAL CONTABLE CORRESPO NDIENTE 

PARA LA DECLARACION DEL EJERCICIO DEL 2005  

 

RESULTADO CONTABLE  DICIEMBRE 2005  445,772.76 

MAS:    

  NO DEDUCIBLES 3,763.64  

  COSTO VENTAS CONTABLE 15,025,426.36  

  DEPRECIACION CONTABLE 177,685.44  

  DEDUCCIONES NO PAGADAS  DE PF 2005 0.00  

  AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 0.00  

  ANTICIPO A PROVEEDORES EJERCICIO 2004 89,505.00  

  INVENTARIO ACUMULABLE 2004 275,127.48  

TOTAL   15,571,507.92 

MENOS:   

  COMPRAS 15,025,426.36  

  DEPRECIACION FISCAL 216,680.80  

  PERDIDA EN VENTA AC FIJO 0.00  

  INGRESO ACTUALIZACION 0.00  

  AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE 105,931.25  

  ANTICIPO A PROVEEDORES EJERCICIO 2005 0.00  

  DEDUCCIONES NO PAGADAS  DE PF 2004 12,405.94  

TOTAL   15,360,444.35 

BASE DE ISR  656,836.33 

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 

RESULTADO FISCAL   656,836.33 

TASA DE IMPUESTO  30.00% 

I.S.R.  197,050.90 

ANTICIPOS ISR  37,376.00 

ANTICIPO ISR BANCOS  552.01 

SALDO A FAVOR 2004 ACTUALIZADO  108,259.00 

I.S.R. A  CARGO (A FAVOR)   50,863.89 
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El cálculo del resultado fiscal se efectuó de conformidad con el art.10 de LISR 3er párrafo 

fracción I). 

 

 Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables 

obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por el Titulo II (de las personas 

morales) utilizando los artículos del 17 al 20 de la LISR para los ingresos y del 29 al 45 

para las deducciones. 

 

3.5.2 Descripción de la transición de Compras a Cos to de Ventas 

en la Empresa. 

 

Mediante el artículo tercero, fracción IV, de las disposiciones transitorias de la ley del ISR 

para 2005, se indica que los contribuyentes no podrán deducir como costo de lo vendido, 

las existencias en inventarios que se tengan al 31 de diciembre de 2004. En este 

supuesto, se considerará que lo primero que se enajena es lo primero que se había 

adquirido con anterioridad al 1º de enero de 2005, hasta agotar sus existencias en esa 

fecha. 

 

Lo anterior es claro, debido a que los inventarios a la fecha requerida ya se dedujeron 

como compras en el ejercicio fiscal de 2004 o en ejercicios anteriores. 

 

a) Opción de acumular el inventario base al 31 de diciembre de 2004 

 

No obstante lo antes mencionado, se pudo optar por acumular los inventarios que se 

tuvieran al 31 de diciembre de 2004, conforme a la mecánica que a continuación se 

menciona, cuyo caso, se pudo deducir al costo de dichos inventarios conforme se 

enajenen las mercancías. 

 

Esto se dispuso, con el fin de que los contribuyentes, dependiendo de la rotación de sus 

inventarios, pudieran pagar el ISR que se hubiera diferido por haber deducido las compras 

en lugar del costo de ventas, durante un periodo que va de 4 hasta 12 ejercicios. 
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Conforme al artículo vigésimo transitorio de la RMF 2005-2006, esta opción pudo ejercer 

hasta el 30 de junio de 2005. 

 

De acuerdo con la fracción V del citado artículo tercero de las disposiciones transitorias de 

la ley del ISR para 2005, la acumulación del inventario se efectúo con base en el que se 

tuvo al 31 de diciembre de 2004, valuado conforme al método PEPS; sin embargo, con 

base en la regla 3.4.28 de la RMF 2005-2006, los contribuyentes pudieron determinar el 

valor del inventario base, utilizando el método de valuación de inventarios que hayan 

utilizado para estos efectos contables en la determinación del valor de dicho inventario, 

siempre que el método utilizado haya sido uno de los señalados en el artículo 45-G de la 

ley del ISR y se utilice este mismo método de valuación de inventarios durante un periodo 

mínimo de cinco ejercicios posteriores al ejercicio de 2005. 

 

Del inventario base citado se pudiera disminuir los conceptos siguientes para determinar 

el inventario acumulable: 

 

1. El saldo pendiente por deducir al 1º de enero de 2005 que, en su caso, se 

tenga en los términos de las fracciones II (dos) y III (tres) del artículo sexto 

transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el DOF 

el 31 de diciembre de 1986, reformado el 31 de diciembre de 1988, y de la 

regla 106 de la resolución que establece reglas generales y otras 

disposiciones de carácter fiscal, publicada en el DOF el 19 de mayo de 

1993. 

2. Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2004 

de las utilidades fiscales. Es importante destacar que las pérdidas fiscales 

que se disminuyan en estos términos, ya no se podrán disminuir de las 

utilidades fiscales del ejercicio y ejercicios posteriores. 

 

a) El saldo de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir al 

31 de diciembre de 2004, se debió actualizar en los términos del cuarto párrafo del 

artículo 61 de la ley del ISR, incluyendo las pérdidas fiscales del ejercicio de 2004, 

hasta el último mes del ejercicio de 2004. 



 CONTROL FINANCIERO Y FISCAL PARA UNA  
EMPRESA CONTRATISTA DE OBRAS ELÉCTRICAS 

 

 
 

86

b) El saldo pendiente de deducir al 1º de enero de 2005 del inventario a que se 

refiere el numeral 1 anterior, se debió actualizar desde el mes de diciembre de 

1986 o 1988, según la fecha a la que corresponda el inventario y hasta el último 

mes del ejercicio de 2004. 

 

3. En el caso de contribuyentes que tengan en sus inventarios bienes que 

hayan importado directamente, la diferencia siguiente: 

 

Suma del costo promedio mensual de los inventarios de bienes de importación de los 

últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2004 

(-) suma del costo promedio mensual de los inventarios de bienes de importación de los 

últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2003 

(=) Diferencia por restar (siempre que el promedio de 2004 sea superior al promedio de 

2003) 

 

Cabe destacar que no se debió considerar dentro del costo promedio mensual de los 

inventarios de bienes importados directamente por el contribuyente, los bienes que se 

haya importado bajo el régimen de la importación temporal o se encuentren sujetos al 

régimen de depósito fiscal, en los términos de la ley aduanera (regla 3.4.30 de la RMF 

2005-2006). 

 

La diferencia resultante, con independencia de que se disminuya del inventario base de 

2004, se tendrá que acumular en el ejercicio fiscal de 2005. 

 

Según la regla 3.4.32 de la RMF 2005-2006, los contribuyentes para determinar el 

inventario acumulable, podrán optar por disminuir del inventario base, en lugar de la 

diferencia que se hubiera obtenido, de conformidad con el procedimiento anterior, la 

diferencia que se obtenga de disminuir de los inventarios de bienes que hubieran 

importado directamente que tuvieran al 31 de diciembre de 2004, valuados al precio de la 

última compra de dicho ejercicio, los inventarios que de los mismos bienes hubieran 

tenido al 31 de diciembre de 2003, también valuados al precio de la última compra de 

2004 siempre que, en este caso, el monto de los inventarios de bienes importados 

directamente de 2004, sea mayor que el monto de los inventarios de bienes importados 
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directamente de 2003, ambos valuados al precio de la última compra de 2004. la 

diferencia que se disminuyó en estos términos, fue la que debió acumularse en el ejercicio 

de 2005. 

 

4. El valor de las mercancías obsoletas o de lento movimiento que se tuviera 

al cierre del ejercicio de 2004 (regla 3.4.31 de la RMF 2005-2006). 

 

Ahora bien, el inventario acumulable en cada ejercicio se determinará, multiplicado el 

valor del inventario acumulable, por el por ciento de acumulación anual que corresponda 

al índice promedio de rotación de inventarios de la empresa, calculado por el período 

correspondiente a los años 2002 a 2004, o de acuerdo con el que se determine cuando el 

contribuyente haya iniciado actividades con posterioridad a 2002, conforme a la tabla 

siguiente: 

 

PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS DEL EJERCI CIO 2005 AL 2016 . 

 

Índice 
promedio 

de rotación 
de 

inventarios  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

                                            Por ciento en  el que se acumulan los inventarios  
 

Mas de 15 25.00 25.00 25.00 25.00         

De más de 
10 a 15 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00        

De más de 
8 a 10 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00       

De más de 
6 a 8 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00      

De más de 
4 a 6 16.67 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 8.33     

De más de 
3 a 4 15.00 14.00 13.00 12.00 11.11 10.00 9.00 8.00 7.89    

De más de 
2 a 3 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00   

De más de 
1 a 2 13.00 12.50 12.00 11.00 10.00 9.09 8.00 7.00 6.50 6.00 4.91  

De más de 
0 a 1 12.00 11.50 11.00 10.00 9.00 8.33 8.33 8.00 7.00 6.00 5.00 3.84 

 

El índice promedio de rotación de inventarios del periodo comprendido por los años de 

2002 a 2004, o el que corresponda cuando se hayan iniciado actividades con 

posterioridad a 2002, se determinará conforme lo siguiente: 
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1. Para cada uno de los años de que se trate se obtiene el monto neto de las 

adquisiciones de mercancías, materias primas, productos semiterminados 

o terminados, que se utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o 

para enajenarlos, como sigue: 

 

Monto de las adquisiciones de mercancías, materias primas, productos semiterminados o 

terminados. 

(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las adquisiciones (efectuados 

conforme al artículo 29, fracción II, de la ley del ISR vigente hasta 2004) 

(=) Monto neto de las adquisiciones de mercancías, materias primas, productos 

semiterminados o terminados, de cada uno de los años de que se trate. 

 

2. Asimismo, se determina el inventario promedio anual de cada uno de los 

años de que se trate, conforme a los siguiente: 

 

Inventario inicial de mercancías, materias primas, productos semiterminados o 

terminados, valuado conforme al método que se tenga implantado 

(+) Inventario final de mercancías, materias primas, productos semiterminados o 

terminados, valuado conforme al método que se tenga implantado. 

(=) suma 

(+) Dos 

(=) Inventario promedio anual de cada uno de los años de que se trate 

 

3. El índice de rotación de inventarios por cada año se determina como sigue: 

 

Monto neto de las adquisiciones de mercancías, materias primas, productos 

semiterminados o terminados, de cada uno de los años de que se trate 

 

(+) Inventario promedio anual de cada uno de los años de que se trate 

 

(=) Índice de rotación de inventarios para cada año de que se trate 
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4. Por último, se obtiene el índice promedio de rotación de inventarios del 

periodo comprendido por los años de 2002 a 2004, o el que corresponda 

cuando se hayan iniciado actividades con posterioridad a 2002, sumando el 

índice de rotación de inventarios para cada uno de los años del periodo, y 

dividiendo dicha suma entre el número de años que corresponda al periodo. 

 

 

En relación al costo de ventas se consideró lo dispuesto en el  Art.45-A de LISR. El costo 

de las mercancías que se enajenen así como el de las que integren el inventario final del 

ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente. En todo caso, el 

costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la 

enajenación de los bienes de que se trate. 

 

Art.45-C  Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en el 

artículo 45-B (dedicados a la adquisición y enajenación de mercancías), considerarán 

únicamente dentro del costo lo siguiente: 

 

I.- Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos 

terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los 

mismos, efectuados en el ejercicio. 

 

II.- Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, 

relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios. 

 

III.- Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente 

relacionados con la producción o prestación de servicios. 

 

IV.-  La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de 

mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la Sección II, del Capítulo 

II, del Título II de esta Ley siempre que se trate de bienes por los que no se optó por 

aplicar la deducción a que se refieren los artículos 220 y 221 de esta Ley. 
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Cuando los conceptos a que se refiere las fracciones anteriores guarden una relación 

indirecta con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a la 

importancia que tengan en dicha producción. 

 

Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la mercancía no 

enajenada en el mismo, así como el de producción en proceso, el cierre del ejercicio de 

que se trate. 

Como nuestro inventario final realmente es de construcciones en proceso estamos 

cumpliendo con lo dispuesto en esta disposición. 

Para la acumulación del inventario al 31 de diciembre del 2004 en este ejercicio estamos 

considerando lo dispuesto en el Art. Tercero de las Disposiciones Transitorias del 2005 el 

cuál en su fracción V.- Los contribuyentes al 31 de Diciembre del 2004, deberán 

determinar el inventario base considerando el valor de los inventarios que tengan a dicha 

fecha, utilizando el método de primeras entradas primeras salidas. 

 

El inventario acumulable se obtendrá disminuyendo del inventario base a que se refiere el 

párrafo anterior, los conceptos señalados en los incisos a), b) y c) de esta fracción: 

En nuestro caso aplicamos el inciso b) Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 

de diciembre de 2004 de las utilidades fiscales. Las pérdidas fiscales que se disminuyan 

en los términos de este inciso, ya no se podrá disminuir de la utilidad fiscal en los términos 

del artículo 61 de la Ley ISR. 

 

El inventario acumulable en cada ejercicio se determinará multiplicando el valor del 

inventario acumulable, por el por ciento de acumulación que corresponda al índice 

promedio de rotación de inventarios calculado por el período correspondiente a los años 

de 2002 a 2004, o de acuerdo al que se determine cuando el contribuyente haya iniciado 

actividades con posterioridad a 2002 conforme a la tabla.  En nuestro caso nos da un 

factor de 25.00. 
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LA EMPRESA CONTRATISTA  
ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 2002 2003 2004 

    

Inventario Inicial 418,489 401,247 167,760 

Compras 8,185,080 7,918,971 12,249,156 

Inventario Final 401,247 167,760 1,025,350 

Costo de Ventas 8,202,322 8,152,458 11,391,566 

Ventas 11,055,538 11,634,969 14,222,655 

    

Promedio de Inventarios 409,868 284,503 596,555 

Compras 8,185,080 7,918,971 12,249,156 

Devoluciones, descuentos 0 0 0 

 8,185,080 7,918,971 12,249,156 

    

Índice de Rotación 19.97 27.83 20.53 

    

Promedio Rotación de Inventarios 22.78   
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LA EMPRESA CONTRATISTA  

CALCUL O DEL INVENTARIO ACUMULABLE 2005  

Inventario Base 2004  1,025,350.00  

   

Pérdidas Fiscales Pendientes de Disminuir 561,055.90  

   

Inventario Acumulable  464,294.10  

   

DISMINUCION DE INVENTARIO 2005   

Inventario 2005 557,009.00 0.5432 

Inventario 2004 1,025,350.00  

   

Inventario Acumulable 464,294.10  

Factor de Reducción 0.5432  

   

 252,222.16  

Factor por acumular (25% por año pend) 0.75  

   

Inventario pendiente de acumular 189,166.62  

   

Inventario Acumulable  464,294.10  

Menos: pendiente de acumular 189,166.62  

   

Total acumulable 2005  275,127.48 116,074.00 
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Para la acumulación del inventario del ejercicio 2004 se tomo en cuenta lo siguiente: 

 

Artículo Tercero Fracción V Párrafo V.- Los contrib uyentes que posteriormente 

disminuyan el valor de los inventarios al 31 de dic iembre del año de que se trate 

con respecto al inventario base a que se refiere es ta fracción, deberá determinar el 

monto que deban acumular en el ejercicio de que se trate conforme a lo siguiente: 

 

1.- Para determinar el monto de acumulación de ejercicios posteriores, se calculará la 

proporción que represente el inventario reducido respecto del inventario base, el por 

ciento así obtenido se multiplicará por el inventario acumulable y al monto que resulte se 

le aplicará el por ciento que le corresponda de acuerdo con el índice promedio de rotación 

de inventarios multiplicado dicho por ciento por el número de años pendientes de 

acumular de acuerdo con la tabla de acumulación. 

 

2.- Para determinar la cantidad que se debe acumular en el año en que se reduzca el 

inventario, los contribuyentes disminuirán del inventario acumulable, el monto pendiente 

de acumulación de ejercicios posteriores a la reducción de inventarios determinada 

conforme al numeral anterior y las acumulaciones efectuadas en años anteriores a dicha 

reducción. 

 

Ejercicio 2006.- Durante este ejercicio se obtuvo una utilidad contable de $978,611.00 y 

un inventario de obras en proceso de $362,455.00. 

 

Para acumular el inventario del ejercicio 2004 se consideró lo siguiente  

 

Artículo Tercero Fracción V Párrafo V. 

3.-En los ejercicios posteriores a aquél en el que se reduzca el inventario por 

primera vez, se estará a lo siguiente: 

 

I.- Cuando el monto del inventario reducido del ejercicio de que se trate, sea inferior al 

monto del inventario reducido por el cual se aplicó por ultima vez el procedimiento 

señalado en los numerales 1 y 2, se aplicará lo dispuesto en dichos numerales. 
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LA EMPRESA CONTRATISTA 

 

EJERCICIO 2006 

CONCILIACION FISCAL CONTABLE        

 

ESTADO DE RESULTADOS    

  DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES  21,801,475 

INGRESOS TOTALES 26,240,966 COSTO DE VENTAS CONTABLE 21,606,175 

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS 3,000 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE 190,995 

INGRESOS NETOS 26,237,966 GASTOS NO DEDUCIBLES 4,305 

INVENTARIO INICIAL 557,009 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES  

COMPRAS NETAS MAS GASTOS S/COMPRA 21,411,621 ISR IA Y PTU 0 

INVENTARIO FINAL 362,455 COSTO DE VENTA DEL ACTIVO FIJO 0 

COSTO DE MERCANCÍAS 21,606,175 PASIVOS DE PERSONAS FÍSICAS DE 2006 0 

MANO DE OBRA  PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA  

GASTOS DE FÁBRICA  INTERÉSES DEVENGADOS A CARGO  

COSTO DE VENTAS 21,606,175 Pérdida Cambiaria   

UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA 4,631,791 OTROS GASTOS 0 

GASTOSDE OPERACIÓN 3,653,179 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  22,411,059 

UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACIÓN 978,611 AJUSTE POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 201,325 

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 0 ANTICIPO A PROVEEDORES 2006 10,000 

INTERESES DEVENGADOS A CARGO 0 COSTO DE VENTAS FISCAL 21,606,175 

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS  MANO DE OBRA  

UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 978,611 GASTOS DE FÁBRICA  

ISR. Y PTU.  DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 230,211 

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 978,611 DEDUCCION INMEDIATA 363,349 

CONCILIACIÓN FISCAL CONTABLE   PASIVO DE PERSONAS FÍSICAS DE 2005  

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 978,611   

EFECTOS DE REEXPRESIÓN  OTRAS DEDUCCIONES  

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  INGRESOS CONTABLES NO FISCALES  0 

UTULIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 978,611 INTERÉSES DEVENGADOS A FAVOR  

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  127,620 UTILIDAD CAMBIARIA  

AJUSTE POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0 SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN 

ANTICIPO DE CLIENTES 0 OTROS INGRESOS  

ACUMULACION DE INVENTARIOS 2004 127,620 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES 

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS 0 UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA  

INGRESO O RESULTADO FISCAL POR INV. EN JUBIFIS VENTA DE ACTIVO FIJO  

OTROS INGRESOS  UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL 496,647 
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LA EMPRESA CONTRATISTA 

CALCULO DEL INVENTARIO  ACUMULABLE 2006  

 

DISMINUCION DE INVENTARIO 2006   

   

Inventario 2006 362,454.71 0.6507 

Inventario 2005 557,009.00  

   

Inventario Acumulable 2006 189,166.62  

Factor de Reducción 0.6507  

   

 123,093.76  

Factor por acumular (25% por año pend) 0.50  

   

Inventario pendiente de acumular 61,546.88  

   

Inventario Acumulable  189,166.62  

Menos: pendiente de acumular 61,546.88  

   

Total acumulable 2006  127,619.74  
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3.5.3 Controles Fiscales para la Ley del Impuesto a l Valor 

Agregado (LIVA) 

 

1. BASE DEL IMPUESTO Y CUANDO SE CAUSA. 

 

De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, están obligadas al pago de este 

impuesto las personas físicas y morales que en territorio nacional, realicen las siguientes 

actividades. 

 

I. Enajenen bienes 

II. Presten Servicios Independientes. 

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV. Importen bienes o servicios. 

 

La empresa constructora se considera una persona moral que presta servicios de 

construcción.  

 

La tasa del Impuesto es del 15%, el cual se aplica a los valores que señala la Ley, 

señalando que el impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma 

parte de dichos valores. 

El Impuesto se traslada en forma expresa o por separado a las personas que reciban los 

servicios, este traslado se entiende como el cobro o el cargo que la Empresa debe hacer a 

estas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en la Ley. 

 

Momento en que se causa este Impuesto. 

 De acuerdo al Artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la Prestación de 

Servicios, se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren o 

sean exigibles las contraprestaciones a favor de quien los preste o se expida el 

comprobante que ampare el precio o contraprestación pactada, lo que suceda primero, y 

sobre el monto de cada una de ellas.  
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Entre dichas contraprestaciones quedan incluidos los anticipos que reciba el prestador de 

servicios.  

Tratándose de obras de construcción de inmuebles provenientes de contratos celebrados 

con la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, se tendrá obligación de 

pagar el impuesto en el momento en que se paguen las contraprestaciones 

correspondientes al avance de la obra y cuando se hagan los anticipos. 

  

Momento en que se causa el impuesto de acuerdo al A rtículo 17 de la Ley del IVA, 

tratándose de:  

 

OBRA PÚBLICA. En el momento en que se cobran las contraprestaciones y cuando se 

reciban anticipos provenientes de contratos celebrados con la Federación, el Distrito 

Federal, los estados y los municipios. 

 

OBRA PRIVADA. En el momento en que sea exigible la contraprestación a favor de quien 

preste los servicios y cuando reciban anticipos y el pago de las estimaciones de obra 

ejecutada.  

 

Los Servicios de Contratos de Construcción de Obra Inmueble según el artículo 31-A del 

Reglamento de  la Ley del IVA (RLIVA) que señala que para los efectos del artículo 17 de 

la Ley, la prestación de los servicios a que se refieren los contratos de construcción de 

obra inmueble, comprende las actividades señaladas en el cuarto párrafo del art.2 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como en los artículos 3 y 11 del Reglamento de esta 

Ley. 

Los Contratos de Obra Pública de acuerdo al artículo 31-B del Reglamento de la Ley del 

IVA, que señala que para los efectos del segundo párrafo del artículo 17 de la Ley, se 

entienden incluidos dentro de lo previsto, los contratos de obra pública celebrados con 

dependencias o  entidades  de la Administración Pública Federal. 

 

En estas disposiciones se aclara que entre los contratos de construcción de Inmuebles que 

se celebren con la Federación quedan comprendidos los celebrados con dependencias o 

entidades de la administración pública federal, para el efecto de que el IVA se pague por 
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los contratistas hasta que se les paguen las contraprestaciones correspondientes al 

avance de obra y reciban los anticipos. 

 

2. ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO. 

 

 El procedimiento de acreditamiento de este impuesto sufrió una modificación muy 

importante a partir del año 2005, pasando de ser el acreditamiento por deducciones en 

crédito, al acreditamiento en base al flujo de efectivo, señalando el artículo cuarto de la Ley 

que el impuesto que se podrá acreditar será “el impuesto al valor agregado que haya 

sido trasladado al contribuyente y el propio impues to que él hubiese pagado con 

motivo de la importación de bienes o servicio, en e l mes de que se trate.    

Este acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte 

de aplicar a los valores señalados en esta Ley, la tasa que corresponda según sea el caso. 

 

Los requisitos para poder efectuar este acreditamie nto son principalmente: 

a. Que el impuesto haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste 

por separado en los comprobantes. (Fracc.III del Art.32 de la LIVA). 

b. Que el IVA haya sido efectivamente pagado. (Art.31 fracc.IX y 172 Fracc.X de la 

LIVA). 

c. En caso de que sea un impuesto trasladado sujeto a retención y pago conforme al 

art.1-A, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la LIVA. 

 

En las empresas constructoras se tendrá que tener un control financiero y contable 

adecuado para poder calcular correctamente el pago de este impuesto. 

En estas empresas, las operaciones o actividades gravadas con el IVA tienen que ver 

con contratos de obra, edificaciones, obras de infraestructura y urbanización, la 

asesoría técnica, etc.  

  

Para poder efectuar el acreditamiento es necesario también que de la contabilidad 

podamos obtener el flujo de efectivo mensual, en donde se reflejen los cobros de 

estimaciones a los clientes, los anticipos recibidos y cualquier otro ingreso en efectivo 

que se perciba. 
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3. INFORMACIÓN QUE SE DEBE GENERAR. 

 

El sistema de información deberá generar también los datos necesarios para elaborar las 

cédulas en donde se reflejen los principales conceptos del IVA cobrado efectivamente así 

como del IVA acreditado efectivamente. 

 

Es también muy importante que se elaboren a tiempo mes con mes las conciliaciones 

bancarias, ya que para poder efectuar el acreditamiento del IVA, la ley es muy clara en 

cuanto a que el IVA haya sido efectivamente pagado, es decir, que si se expide un cheque 

en el cual se incluya IVA y este no fue cobrado en el banco, entonces no se considera 

como efectivamente pagado,  hasta el mes en que se presente para su cobro es cuando se 

considera como efectivamente pagado .(Art.1-B LIVA) 

 

CONTRAPRESTACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS (ART.1-B L IVA) 

 

“ Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las 

contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando 

aquellas correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto sin importar el 

nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho 

mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las 

contraprestaciones.” 

“Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la prestación 

de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se pague mediante 

cheque, se considerará que el valor de la operación así como el Impuesto al Valor 

Agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha del cobro 

del mismo  o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto 

cuando dicha transmisión sea en procuración.” 

 

Otro punto importante de este artículo 1-B es en relación al tiempo en que se considera 

efectivamente cobrada la contraprestación, ya que en las empresas constructoras se da el 

caso de que las obligaciones entre acreedores y deudores se extingan con pagos en 

especie, sobretodo en contratos de obra privada. 
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Estos pagos en especie son base para el pago del Impuesto al Valor Agregado. 

 

En la Empresa contratista  se han dado estas situaciones de pagos en especie, por 

ejemplo, algunas desarrolladoras de vivienda han pagado los trabajos con terrenos de los 

propios fraccionamientos en donde se realiza la electrificación, y  con ese pago en especie 

se considera extinguida la obligación a la fecha de la escrituración de los terrenos. 

Entonces a esa fecha habrá que considerar el Impuesto al Valor Agregado como 

efectivamente cobrado y enterarlo en el mes de la escrituración del terreno. 

 

Los principales conceptos para el acreditamiento del IVA son los siguientes: 

1. IVA identificado con actos gravados, fracc.I.   

2. IVA identificado con actos exentos, fracc. II.  

3. Traslado expresamente y separación del IVA, fracc.III. 

4. Que el IVA haya sido efectivamente pagado, fracc.IV. 

5. Que el Impuesto trasladado se haya retenido conforme al artículo 1-A. 

6. Que se efectúe un ajuste en el acreditamiento por inversiones, art. 4-A. 

7. Procedimiento opcional para el acreditamiento, art 4-B. 

8. Determinación de la proporción artículo 4-C. 

 

El artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) señala los casos de ciertas 

actividades que se consideran exentas del impuesto. 

En lo concerniente a la Industria de la Construcción, si la empresa construye casas 

habitación o vende terreno considerará estas actividades como exentas del IVA. 

Esta exención consiste en que no se trasladará el impuesto a las personas a las que se les 

venda la casa o el terreno. 

El Impuesto al Valor Agregado pagado por los insumos necesarios para la construcción de 

la casa o para la venta del terreno no podrá acreditarse y se considerará como un gasto 

operativo. 

 

En estos casos será necesario que la Empresa lleve un control de las erogaciones 

realizadas por actividades gravadas, y otro por actividades exentas, a efectos de separar el 

IVA que se considera como un gasto y el IVA que si se podrá acreditar. 
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3.5.4 Controles Fiscales para Nominas.  

 

El Control Fiscal de la Nómina es un proceso que implica un estricto conocimiento de las 

leyes fiscales aplicables, así como del proceso administrativo en las empresas. 

Es necesario que en la empresa se tenga un manual del proceso administrativo para su 

pago. 

 

Principalmente, las empresas constructoras deben atender los siguientes aspectos para 

que cumplan con todos los requisitos que marcan las leyes, sobre todo la Ley del Seguro 

Social (LSS), La Ley del Instituto Nacional del Fomento a la Vivienda para los Trabajadores 

(LINFONAVIT) y la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). 

 

1. CONTRATOS. Es necesario que la empresa elabore contratos de trabajo para 

cada uno de sus trabajadores, son pocas las constructoras que tienen contratos 

colectivos de trabajo. 

 

2.  REGISTRO INDIVIDUAL POR TRABAJADOR . En Donde se anexe toda la 

documentación personal del trabajador, así como los reportes de ingresos por 

pagos de sueldos y prestaciones. 

 

3. CONTROL DE ASISTENCIA . En donde se demuestre el tiempo que el trabajador 

labora diariamente y su jornada diaria de trabajo., normal y extraordinaria. 

 

4. REGISTRO INDIVIDUAL DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES . Este registro se 

deberá elaborar por año, en donde consten todas las percepciones recibidas así 

como las deducciones efectuadas a cada trabajador y el salario neto recibido. 

 

5. RECIBOS DE NOMINA . En donde el trabajador firma de recibido y de acuerdo con 

el cálculo que se le efectúa para su pago de manera semanal o quincenal. 

 

6. RECIBOS DE DEPÓSITO DEL BANCO SI SE EFECTÚAN  TRANS FERENCIAS 

ELECTRÓNICAS A SU CUENTA. En donde el trabajador firma de recibido por la 

transferencia a su cuenta bancaria. 
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7. CONSTANCIA DE INSCRIPCION DEL TRABAJADOR AL INSTITU TO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. También conocida como el “Alta del 

Trabajador”, que es el documento en donde se comprueba su inscripción al 

Instituto. 

 

8.  AVISOS DE MODIFICACIÓN DE SALARIO. Cuando el salario base de cotización 

sufre modificaciones para efectos de las cuotas ante el Seguro Social. 

 

9. AVISOS DE BAJA DEL TRABAJADOR . En donde conste el que se presenta aviso 

ante el Instituto del término de la relación laboral. 

 

10. CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES EN EL AÑO . En donde la 

Empresa indica el monto de las percepciones pagadas al trabajador por concepto 

de salarios y prestaciones, así como  el monto de las deducciones efectuadas por 

concepto de impuesto sobre la renta, cuotas obreras al seguro social, y otras 

deducciones. 

 

En la Ley del Impuesto Sobre la Renta se señala com o una  obligación la de retener 

el Impuesto Sobre La Renta a los Trabajadores, y es te es también un requisito de 

deducibilidad  de la nómina señalado en el Art.31 d e la propia Ley. 

 

También se señala en la Ley  como requisito de dedu cibilidad de la nómina el que 

las aportaciones de seguridad social, es decir las cuotas al IMSS e INFONAVIT estén 

cubiertas. 

  

Para el pago de Cuotas al IMSS es necesario identif icar si en la empresa 

constructora  se contratan trabajadores por tiempo determinado o por tiempo 

indeterminado, o por ambas formas de contratación, ya que el régimen  de 

aseguramiento es diferente.  

 

Si se contratan trabajadores por obra o tiempo determinado se tendrá un régimen especial 

de acuerdo al Reglamento emitido por esta institución  para trabajadores por obra o tiempo 
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determinado, con requisitos muy específicos para este tipo de contratación como la 

notificación del inicio de obra, la fase de obra que se ejecuta, finiquitos de obra, etc. 

 

Si se contratan trabajadores por tiempo indeterminado se cumplirán los requisitos que se 

señalan de manera general en la LSS. 

 En las empresas que tienen los dos tipos de contratación habrá que cumplir ambos 

requisitos. 

 

 

3.6 LA AUDITORIA A LA EMPRESA COMO UN MÉTODO DE CON TROL. 

 

La Auditoria es la revisión de la información financiera, de sus procedimientos 

administrativos y procesos operativos con la finalidad de que el auditor formule una 

opinión al respecto. 

El que un profesional capacitado externo a la empresa revise los procesos y la 

información y nos de una opinión confiable de esto, es una opción importante para ejercer 

mayor control en la empresa. 

Esta auditoria debe realizarse con fines financieros y fiscales, es decir que de la 

información financiera generada correctamente surjan las cifras para fines fiscales. 

En tanto la empresa tenga un adecuado control operativo y financiero, las cifras fiscales 

serán las adecuadas para poder hacer los planes y cálculos fiscales.  

 

En la Auditoria de las empresas constructoras, los riesgos principales los podemos 

localizar en:  

a) El método de reconocimiento de ingresos. 

b) La determinación de los costos y la contabilización de la utilidad, que 

generalmente proveen los contratos o proyectos como centros de utilidad. 

c) Las estimaciones realizadas por la administración. 

d) La auditoria al sitio de la obra. 

 

El auditor debe tener una clara comprensión de los contratos de los proyectos u obras que 

generan las cifras de los estados financieros de las empresas constructoras. 

Los contratos deben ser revisados por el auditor, principalmente en los siguientes rubros: 
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1. Objeto del contrato. 

2. Precio de la obra. 

3. Plazo de inicio y terminación de obra. 

4. Programa de obra. 

5. Registro de fechas de terminación de partidas. 

6. Coordinación de la obra. 

7. Alcances del presupuesto de la contratista. 

8. Descuentos obtenidos por el cliente con los proveedores de materiales y equipos 

con los proveedores de materiales y equipos. 

9. Adquisición de materiales y equipos con los proveedores que indique el cliente. 

10. Suministro de materiales y equipos por parte del cliente. 

11. Ampliación de subcontratistas propuestos por el cliente. 

12. Ampliación extraordinaria del plazo 

13. Estimaciones de obra 

14. Anticipo de obra 

15. Amortización del anticipo de obra 

16. Fondo de garantía 

17. Periodo para el pago de estimaciones 

18. Devolución del fondo de garantía 

19. Escalatorias 

20. Responsabilidad sobre el personal y el cumplimiento de obligaciones laborales 

21. Pago periódico de las obligaciones sociales 

22. Modificaciones a los planos y especificaciones 

23. Conciliación de precios unitarios 

24. Bitácora de la obra 

25. Personal técnico y administrativo de obra por parte de la contratista. 

26. Calidad de los materiales y muestras. 

27. Normas de seguridad  e higiene. 

28. Topografía original del terreno 

29. Cooperación entre contratistas 

30. Retrasos de obra 

31. Sanciones por atraso en el programa de obra 

32. Recepción provisional y definitiva de la obra 
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33. Corrección o complemento  de trabajos pendientes de terminación 

34. Plazo de garantía 

35. Fianzas 

36. Seguro de obra 

37. Calidad de la obra 

38. Rescisión de contrato 

39. Suspensión de la obra 

40. Terminación del contrato 

41. Procedimiento de rescisión 

42. Obligaciones fiscales y administrativas de la contratista 

43. Responsabilidad civil 

44. Responsabilidad ambiental 

45. Cesión de derechos 

46. Confidencialidad 

47. Anexos 

48. Notificaciones  

49. Jurisdicción  

 

3.6.1 Auditoria de las Estimaciones. 

 

Debido a que en los procesos constructivos y de ingeniería se producen cálculos 

sumamente complejos por ser relativas a eventos futuros, el auditor debe efectuar un 

estudios  detallado de los documentos y procesos que sirven de base para generar las 

estimaciones que afectan las cifras de los estados financieros en las empresas  

constructoras, para tal efecto el auditor debe revisar entre otros los siguientes procesos y 

la documentación que los soporta: 

 

- Subastas, posturas, concursos y licitaciones. 

- Costos estimados. 

- Presupuesto de obra 

- Porcentajes de avances de obra, reconocimiento de ingresos con base a 

volúmenes de obra. 

- Sembrados de materiales 
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- Finiquitos 

- Subastas, posturas concursos, licitaciones. Los controles sobre estas funciones 

son de vital importancia para medir la rentabilidad (contratos con falta de 

información, puede inducir a pérdidas e la operación). 

- Costos estimados 

- Presupuestos de obra 

- Porcentaje de avance a obra 

- Escalatorias. Dentro del proceso de auditoria es imprescindible evaluar  los 

controles de la gerencia de las órdenes del cambio, demandas, suplementos y los 

sobre costos con significación crítica en la actividad de la construcción. 

 

Las modificaciones del contrato original resultan con frecuencia de las órdenes de cambio 

que se pueden iniciar el cliente o el contratista.  

Las demandas pueden también presentarse por órdenes desaprobadas del cambio. 

Además,  los representantes del cliente en un sitio del trabajo autorizan a veces a 

contratista a hacer el trabajo más allá de especificaciones del contrato, y esto da lugar a 

las demandas para los suplementos o escalatorias. Los beneficios de un contrato 

dependen a menudo del control, de la documentación, y de la colección de las 

autorizaciones de todo trabajo extra que se preste. 

 

- Sembrados de materiales: En los procesos constructivos repetitivos es posible 

identificar los consumos estándar de materiales.  

 

-  Finiquitos de obra: El auditor debe cerciorarse que exista un adecuado control de 

entrega y finiquito de obras, con la finalidad de eliminar posibles contingencias, por 

falta de formalidad en la entrega de la obra. La falta de un adecuado proceso de 

finiquito o entrega de obra puede ser fuente de pasivos importantes a la empresa o de 

contingencias no reveladas por eso es importante que el auditor considere este 

aspecto dentro de la planeación. 

 

En ocasiones la falta de controles internos en la obra genera diferencias entre los 

registros contables y la realidad que guarda el estado de la obra o contrato. 
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El control interno establecido en las obras y en las oficinas administrativas es vital para 

determinar  el grado de confianza que el auditor puede tener sobre las políticas 

establecidas por la gerencia para controlar las operaciones de la compañía.  

En la mayoría de las auditorias las visitas de sitio de la obra son esenciales para que el 

auditor entienda las operaciones del contratista y relacione la información de contabilidad  

con los acontecimientos que ocurren en la obra. 

 

Las observaciones y las discusiones con personal en los sitios del trabajo pueden también 

servir al auditor  en la determinación del alcance de su trabajo y del control interno 

existente, del estado de proyectos, y de las declaraciones sobre la etapa de la terminación 

y los costos estimados. 

 

El auditor debe por lo tanto seleccionar y visitar los sitios de la obra para cubrir los tres 

objetivos siguientes: 

 

- Para tener una adecuado entendimiento del método de operaciones del contratista 

- Para obtener una comprensión de los componentes del control interno mantenidos 

en el sito del trabajo 

- Para obtener la información referente el estado y a los problemas del trabajo, 

cualquiera que puede afectar la auditoria o el control interno de la compañía. 

 

El empleo del pruebas de controles dependerá del grado de confianza que podamos 

depositar en el control interno que tenga establecido la gerencia de la compañía. 

 

3.6.2 Sistemas de Registro y Control de Obras. 

 

- Centralizada 

- Por obra 

- Consolidación 

- Revisión y controles para incorporar obra a matriz 

- Controles físicos en la obra 

- Sobre equipo, materiales, etc. 

- Información en línea 
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- Vía módem o satelital 

- Mediante remesas de información en discos compactos 

- Etc. 

 

a) CONTROLES A REVISAR EN LA VISITA A OBRA: 

- Ingresos por contrato 

- Costos por obra 

- Equipo de construcción 

- Uso de subcontratista 

- Reclamos extras y cargos 

- Convenios, asociaciones y otros contratos de participación 

 

b) ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

La evaluación de la rentabilidad de los contratos es esencial en todo el proceso de 

auditoria y para expresar una opinión conforme a principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

Por lo que para soportar adecuadamente los reportes del auditor deberán considerar 

dentro de la planeación de la auditoria que la administración de la compañía cuente con 

un adecuado control interno para la cual debemos realizar cuando menos las siguientes 

rutinas. 

 

- Principales puntos 

- Verificar la existencia de registros de costos reales 

- Ordenes y compromisos de compra 

- Reportes avances de obra, reportes de campo y reportes para la gerencia 

- Conferencias y en su caso opinión de ingenieros independientes 

- Revisión de archivos de correspondencia con los clientes 

- Revisión de la obtención de permisos, licencias, usos de suelo, subastas, 

posturas, etc. 

- Revisión de las ordenes de cambio 
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3.6.3 Subcontratos. 

 

Si existieran costos significativos por subcontratos, debemos realizar un programa 

especial para la revisión de éstos debido a que puede ser una parte medular en la 

operación de una constructora. La compañía deberá establecer controles que los pagos a 

subcontratistas son hechos sobre la base de trabajo completado y de que existen 

autorizaciones independientes que miden que las condiciones de los contratos se 

cumplan; por ejemplo, anticipos, amortizaciones, periodos de terminación, fondos de 

garantía retenidos, etc. 

 

3.6.4 Procedimientos de Facturación (Estimaciones).  

 

El auditor deberá revisar la eficiencia y la razonabilidad de este proceso, así como 

verificar lo siguiente: 

 

• Que la selección del método establecido por la compañía sea el adecuado para 

medir los avances físicos y avances económicos. 

• La facturación (estimaciones) con los términos del contrato original y las ordenes 

de cambio autorizadas (escalaciones). 

• La información soporte de las estimaciones, bitácoras de obra, generadores de 

estimaciones, corte presupuesto. Revisión de la conciliación del avance físico 

contra el económico 

• Otros procedimientos de validación que pueden incluir la participación de un perito 

independiente (ingeniero o arquitecto o compañía de supervisión de obra) 

• Observación del trabajo realizado a la fecha 

• Determinar que el ingreso resultante de una orden de cambio sin precio, no 

exceda el relativo costo recuperable 

• Informar posibles ajustes o cancelaciones 

 

El auditor deberá formular pruebas en las que verifique: 

 

• Revisar compras contra presupuestos y documentación soporte 
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• Documentar cambios en cuotas de mano de obra 

• Revisar costos de subcontratistas revisar estimaciones, cambios reclamos 

• Inspeccionar desempeños, reclamos, cargos extras, etc. 

• Revisar cargos por rentas de maquinaria, reportes de mantenimiento de 

maquinaria cargos por depreciación de maquinaria 

• Revisar la no existencia de traspasos de costos de una obra o proyecto a otro 

 

El auditor además de considerar control interno y de realizar las pruebas de los registros 

contables, debe considerar el realizar de procedimientos de inspección durante una visita 

al sitio de obra. Por ejemplo, revisión del equipo de la compañía, propio o arrendado, 

considerando la existencia de los siguientes controles: 

 

- Registros individuales por el equipo significativo que incluya las pólizas de seguros 

- Se deben tener procedimientos específicos para controlar el traspaso de activos 

entre obras 

- Se deberán llevar bitácoras de los mantenimientos a los equipos. 

- Se deben practicar inventarios periódicos del equipo 

- La existencia  de registros de la ubicación física del equipo de obra 

- La herramienta y el equipo pequeño que se manda a resultados debe ser 

controlado físicamente. 

 

3.6.5 Reclamaciones, Escalaciones y Cargos Adiciona les. 

 

Una constructora debe establecer y mantener controles sobre reclamos, extras, cargos 

escalatorias y partidas similares; por ejemplo: 

 

En el caso de obra ejecutada que está en discusión con la supervisión de obra ya sea por 

el volumen, precio, partida, concepto, etc. se deberán registrar las erogaciones 

correspondientes en una cuenta de activo circulante denominada “obra en proceso de 

reclamación” y una vez que se tenga la decisión procedente se traspase a resultados. 

 

Ejemplo: un procedimiento deseable sería que existan autorizaciones para todo trabajo 

adicional o para una escalatoria por personal independiente a la obra. 
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3.6.6 Pruebas Sustantivas. 

 

Diseño de pruebas sustantivas antes de la fecha de cierre  del ejercicio. El auditor debe 

basar su decisión en una evaluación de factores, tales como el diseño y la eficacia del 

control interno, del número, el tamaño e importancia de los proyectos que maneje la 

empresa, de la existencia de proyectos  con las características inusuales, y del método de 

contabilidad  para el registro de las operaciones. 

 

Sin embargo, si el control interno del contratista es inadecuado y si el contratista tiene en 

marcha proyectos grandes que tengan individualmente un efecto material en los 

resultados de la compañía, el auditor debe considerar el seleccionar de esos proyectos 

para las visitas en el cierre del ejercicio o cerca del mismo. 

 

En la terminación de una visita de sitio del trabajo, el auditor debe haber recogido la 

información referente la organización y la gerencia del trabajo, de los informes de la 

contabilidad enviados a la oficina general de la contabilidad, del actual estado del trabajo, 

y de las materias inusuales que afectan los costos estimados para terminar el proyecto. 
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4.  CAPÍTULO IV. 

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES. 

 

4.1 PROPUESTAS. 

 

De acuerdo al análisis de los capítulos anteriores y considerando las áreas de control 

financiero, fiscal y operativo, se presentan  las siguientes propuestas para que se sean 

aplicadas de manera sistemática en la  empresa constructora. 

Es necesario que se comenten con todos los equipos o departamentos de la empresa, 

comenzando por la dirección general hasta el último de los niveles de la organización, ya 

que todos están involucrados en esta tarea cotidiana de control. 

 

4.1.1 Aspectos Financieros. 

 

a) Definir el back Log (Trabajo por realizar) en función de la contribución marginal 

ponderada (según los diferentes tipos de obra: construcción pesada, industrial, 

casa habitación, administración de proyectos, supervisión, etc), los costos y gastos 

fijos, el resultado integral de financiamiento, ISR y PTU y la utilidad repartible 

presupuesta. 

b) Con el objeto de acelerar la cobranza, analizar la conveniencia de cuantificar los 

resultados en función de la obra cobrada en lugar de la obra ejecutada. (en 

simetría con el concepto de ingreso en la LIVA). 

c) Aplicar el downsizing (hacer más con menos): ejecutar más obra con menores 

saldos en clientes, almacenes, deudores diversos, activos fijos y otros recursos 

similares. 

d) Buscar alianzas estratégicas (Joint Ventures) con el objeto de satisfacer los 

requerimientos de los concursos en lo referente a capitales contables, parque de 

maquinaria, currícula y financiamiento. Vía: A en P. empresas integradoras y sub 

contratación. 



 CONTROL FINANCIERO Y FISCAL PARA UNA  
EMPRESA CONTRATISTA DE OBRAS ELÉCTRICAS 

 

 
 

113 

e) Cuantificar objetivamente  el costo de: -. Costos y gastos fijos de la oficina matriz 

y/o corporativa. –Capital ponderado: financiamiento externo + rentabilidad 

esperada del capital contable. 

f) Ver la conveniencia de la ESOP (Employee Stock Owners Plan): participación 

accionaria de empleados y trabajadores. 

g) Aunque usted sea el presidente, director, gerente o principal accionista antes de 

tomar una decisión pedir la opinión de los especialistas: abogados, financieros, 

contadores o fiscalistas. 

h) Seleccione a la figura del comisario en función de sus conocimientos financieros, 

contables, de auditoria, en lugar de hacerlo por su posición social. 

i) Con el objeto de, en su caso, incrementar el importe del capital contable, 

sistemáticamente: 

- Actualice el valor de sus activos fijos e inventarios. 

- Cuide su posición monetaria: cuentas por cobrar vs cuentas por pagar. 

- Vigile que  su capital contable esté invertido en “activos duros”: activos fijos  e 

inventarios en lugar de estar financiando cuentas por cobrar. 

j) Con el objeto de satisfacer una estricta planeación y control maneje presupuestos 

revolventes de: 

- Obra por ejecutar 

- Resultados  

- Costos y gastos fijos 

- Flujo de caja 

k) Aplique el benchmarking entre sus diferentes obras respecto a: 

- Velocidad de estimación y cobranza 

- Resultados  

- ROI (Return On Investment): Rendimiento sobre la inversión. 

l) Distribuya o prorratee entre las obras del importe de: 

- Gastos corporativos y/o de oficina matriz en función de los volúmenes ejecutados 

por cada obra. 

- Gastos financieros (costo integral de financiamiento) de acuerdo con la inversión 

que tenga cada obra. 

m) Genere un recurso sumamente valioso “el crédito”, vía: 

- Pago oportuno a contratistas y proveedores 
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- Uso de la “tarjeta” y nunca del “crédito”, pague la totalidad de los consumos ya que 

los intereses por pago diferido son de los más elevados. 

- Diferimiento legal de pago de contribuciones. 

 

n) Habitualmente cuide: 

- Capacitación del personal a todos los niveles. 

- Respecto al nepotismo: su compromiso con la calidad y que se constituyan como 

ejemplo ante el resto del personal, en su desempeño. 

- Rotación del personal dentro de la misma empresa, obligatoriedad del disfrute de 

vacaciones escalonadas. 

o) Actualice constantemente sus Manuales de Operación, reglamento interior de 

trabajo, vigencia de ISO. 

p) Establezca y divulgue la “Misión”, “Visión” y “Objetivo” de la empresa. 

q) Divulga y difunda las fechas generales exclusivas de: 

- Actualizaciones salariales 

- Promociones 

r) Evite: 

- Proliferación de empresas 

- Constitución de empresas al final del año 

s) Cuide la existencia de auditorias y/o control interno respecto a los campos: 

- financiero 

- Legal 

- Fiscal  

- Laboral 

t) Periódicamente vigile la vigencia y cancelación de fianzas y poderes otorgados. 

u) Incrementar el ECA, o sea, obtener un rendimiento porcentual del capital ajeno y 

propio superior al demandado por los mismos. 

v) Ponderar la conveniencia o no de trabajar con el sector público y/o con el sector 

privado. 

w) Divulgar políticas de austeridad y sobriedad en gastos superfluos. 

x) Obtener oportunamente información financiera mensual dentro de los primeros 

quince días del mes siguiente. 
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4.1.2  Aspectos Fiscales. 

 

a) Tomar en cuenta que ante la astringencia de recursos por parte de la SHCP, está      

procediendo a cobrar, en casos extremos, vía: 

- Congelamiento de cuentas de cheques. 

- Meter a la cárcel a directivos e incluso accionistas. 

b) Debe evitarse con base en una buena planeación fiscal y la elaboración de 

presupuestos fiscales: 

- Saldos a favor en ISR, IVA o IMPAC. 

- Pérdidas fiscales existiendo utilidad financiera. 

- La existencia de coeficientes de utilidad elevados. 

c) Vigilar estrictamente el cumplimiento de todos los requisitos fiscales de 

deducibilidad respecto a compras o pago de servicios, lo contrario implica un sobre 

costo de 53% (28% de ISR + 15% de IVA + 10% de PTU). 

d) Evitar al máximo y en lo posible el pago extemporáneo de contribuciones ya que 

su costo excede en más de un 100% al que cobran las Instituciones del Sistema 

Financiero Mexicano. 

e) En el caso de la construcción de la vivienda procurar no tener que pagar IVA toda 

vez que al no ser acreditable, se convierte en costo. Analizar la alternativa de pago 

de contratistas que incluyan mano de obra y materiales. 

f) Frecuentemente y en función del costo muy elevado que representan los sueldos 

de personal subordinado por el pago de prestaciones (aguinaldos, primas de 

vacaciones, participación de utilidades, etc) y contribuciones (IMSS, INFONAVIT, 

impuestos sobre nóminas, etc) se recurre a simular figuras de profesionistas  

independientes y asimilados a salarios, si no es posible justificar su existencia 

deben evitarse. 

g) Dado la consecuencias que implican (capitales constitutivos) no debe de permitirse 

el que una persona comience a desempeñar un trabajo subordinado si 

previamente no está dado de alta en el IMSS. 

h) En el caso de realizar obra pública debe cuidarse estar al corriente en el 

cumplimiento obligaciones fiscales, tal como se manifiesta cuando se presenta la 
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documentación de un concurso, toda vez que lo contrario puede implicar el no 

poder realizar dichas obras en lo futuro. 

i) Cuidar los gastos de representación y otros no deducibles que beneficien a los 

accionistas toda vez que se pueden asemejar a dividendos con las consecuencias 

fiscales inherentes. 

j) Tener un calendario fiscal para vigilar el debido cumplimiento de las 

correspondientes obligaciones. 

k) Con el objeto de aprovechar al máximo el IVA, deben procurarse, en los posible: 

- Cobrar los primeros días del mes. 

- Pagar los últimos días del mes. 

l) Revisar sistemáticamente a los pagos provisionales efectuados en relación a los 

impuestos definitivos que se planee generar al fin del ejercicio. 

m) Analizar la conveniencia, independientemente en su caso de su obligatoriedad de 

tener dictámenes respecto: impuestos federales –IMSS- impuestos locales. 

n) Tener un dimensionamiento relativo de la carga fiscal respecto a los ingresos. 

o) Aunque en general el incumplimiento en el pago de las contribuciones es costoso, 

inconveniente y negativo debe tenerse en cuenta que es mucho mayor gravedad 

(llegando incluso a sanciones de privación de la libertad) cuando no se pagan los 

impuestos retenidos (sobre salarios, honorarios o arrendamientos) o los cobrados 

como el IVA que los que corren a cargo de la empresa como en el caso del ISR. 

p) Cuidar el aspecto fiscal de las operaciones con partes relacionadas. 

q) Analizar la conveniencia en función del Grado de Riesgo y PTU, de ubicar el 

personal de campo y/o de oficina en una S.C. (Outsourcing). 

 

4.1.3 Aspectos Administrativos. 

 

a) Presencia personal en las obras. Las constructoras generan el efectivo en el 

tramo, en el campo, entre los andamios, en el frente de trabajo. De igual manera 

los mayores recursos se emplean e invierten ahí, consecuentemente es 

imprescindible que tanto personal de construcción, producción, administrativo y 

directivo mantengan una presencia constante y sistemática en la obra. 
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b) Inventario de riesgos. Desgraciadamente una de las actividades que, junto con la 

minería, padece de mayores riesgos de trabajo y producción es la industria de la 

construcción, por lo cual no debe iniciarse obra alguna sin una previa evaluación 

de los riesgos a que se encontrará sometida: transporte, explosivos, 

responsabilidad civil, inundación y conforme a ello tomas las providencias 

necesarias ya sea en materia de prevención y, en su defecto, de contratación de 

seguros. 

c) Mantenimiento preventivo. En lugar del correctivo tanto de la maquinaria, equipo 

de transporte, herramientas mayores y menores. En el caso de la maquinaria 

mayor llevar un expediente o control de los servicios dados a la misa, copia de 

facturas, pedimentos de importación, etc. 

d) Cámara fija. Al objeto de sistemáticamente y con determinada periocidad tomar 

fotografías para analizar el avance logrado en las obras. 

e) Formulación estimaciones. Ante el inminente problema de liquidez que padecen 

las constructoras, un axioma fundamental es el que la mejor obra no es la 

ejecutada, sino la que ya figura en la cuenta de cheques. Estimar a la brevedad 

posible llegando incluso a hacerlo al principio del período que cubre como un 

programa de compromiso de ejecución de obra. 

f) Escalatorias y reclamaciones. En el mismo orden de ideas estas deben 

materializarse, a la brevedad posible, en efectivo y no esperarse hasta el final de 

la obra. Interacción del uso de la bitácora; cliente-residente-contabilidad. 

g) Concursos-licitaciones. Debe llevarse una estadística que muestre: 

- Número e importe de las ofertas ganadoras de los concursos en los que se ha 

participado. 

-  Igualmente de los perdidos, junto con el costo de su participación. 

h) Subcontratación. Debe cuidarse que: 

- Existan contratos  

- Preferir  a las empresas  constituidas como personas morales 

- Vigilar la responsabilidad solidaria respecto a obligaciones de aseguramiento en el 

IMSS 

i) Régimen jurídico-financiero. Antes de arrancar una obra debe existir evidencias, 

entre otras de:  

- Verificación contratos, partida presupuestal y orden de trabajo. 
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- Sindicato 

- Disposiciones y permisos legales existentes en los diferentes estados y municipios 

por las que atraviese la obra 

- Presupuestos mensuales de avances de obra, estimaciones aprobadas, remesas 

a efectuar, contribución marginal, resultado neto. 

- Organigrama funcional de obra 

- Definición de contabilidad centralizada o descentralizada, etc. 

- Definir los riesgos a que se encuentra sujeta la obra: transporte, responsabilidad 

civil, equipo, inundación y establecer si se retienen o se aseguran. 

- Tabulador de sueldos prestaciones y descuentos. 

j) Maquinaria y Equipo: 

- Definir el equipo a requerir. 

- Analizar la conveniencia de utilizar renta pura, arrendamiento financiero o compra. 

- Establecer la depreciación o renta técnica a cargarle a la obra. 

k) Política en cuanto a: Instalación de campamentos, elementos de inversiones 

amortizables (desgastes llantas gigantes, orugas, patas de cabra, cimbras, etc) 

provisiones para terminación de obra, aguinaldos y otras necesarias. 

l) Conferimiento de poderes, tanto e la oficina central como en las obras para firmar 

cheques y otros títulos de crédito y autorizaciones, Ídem contratos laborales y 

mercantiles, para atender requerimientos de autoridades y/o empresas. 

m) Normatividad respecto a accidentes, reclamaciones del cliente e incidencia en 

general por: siniestros, actos delictivos, conflictos laborales, austeridad. 

n) Definir límites y requisitos: gastos de viaje, viáticos, hospedaje y otros servicios 

parte de teléfonos, lavandería, etc. Gastos de representación, periocidad de viajes 

a la oficina matriz, autorización de gastos por un superior. 

o) Capacitación y comisiones 

p) Estadísticas benchmarking y estadísticas de días. (Comparativos de desempeño 

en base a fortalezas y debilidades). 

q) Definición con respecto a las adquisiciones o contratación de servicios. 

r) La promoción de obras debe constituir una labor de toda la organización y no 

exclusividad de la dirección. 
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4.2 CONCLUSIONES. 

 

A raíz del análisis de los controles financieros y fiscales  que se tienen que aplicar en las 

empresas constructoras, ligados estrechamente con su operación diaria, se concluye que 

en la empresa Contratista se ha hecho un gran esfuerzo por implementar dichos controles. 

El que la operación diaria se realice de manera controlada, y que esta operación se 

informe detalladamente en reportes operativos y financieros asegura que la toma de 

decisiones tenga un soporte firme. 

Se confirma también que, para poder lograr un control fiscal adecuado, es necesario tener 

primero un control operativo y financiero eficiente, ya que sin esto las cifras fiscales 

definitivamente no se podrán generar, o las que se generen no serán reales.    

La Empresa ha logrado un crecimiento importante derivado de esta forma de trabajo 

controlado. 

A la fecha los directivos están conscientes de que aún falta mucho por hacer en cuanto a 

controles se refiere, ya que los recursos, la tecnología, los procesos, el personal, son 

cambiantes y evolucionan rápidamente. 

Se requiere afinar el proceso de generar información suficiente para la toma de decisiones. 

Se visualiza una empresa que a corto plazo se consolidará, y que si mejora sus procesos 

podrá hacer las previsiones necesarias de capital para sus requerimientos a largo plazo. 

En cuanto al desarrollo de este trabajo,  la documentación referente a los controles 

administrativos, financieros y fiscales en la  industria de la construcción es muy escasa, la 

literatura existente es prácticamente la que se utilizó en el trabajo. 

Siendo la construcción una actividad claramente detonante en la economía faltaría más 

investigación a cerca de esta industria, y que esta investigación generara conocimiento 

nuevo para poder mejorar los procesos de estas empresas. 
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