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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo Determinar los Efectos de la Aplicación 

de la NIC 11 Contrato De Construcción en el Estado Del Resultado Integral de 

la Corporación Kayser S.A.C. Caso: Proyecto De Construcción De Las Torres 

Kayser entre los años 2012 y 2013 e Identificar los Efectos de la Aplicación de 

la NIC 11 Contrato De Construcción referida a los ingresos ordinarios y los 

costos del contrato en el Estado Del Resultado Integral de la Corporación 

Kayser S.A.C. 

 

Para ello se aplicó la metodología el estudio cuantitativo, la técnica aplicada 

fueron la recolección documental y ficha de encuesta, se procesó la 

información para determinar los efectos de la aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad 11, demostrándose en esta investigación que la 

empresa Kayser no tiene bien claro cómo se debería de realizar la aplicación 

de la NIC 11 Contrato De Construcción, así como también no diferenciando 

entre constructora e inmobiliaria, teniendo como resultado que la empresa 

constructora no revela la información confiable, relevante, objetiva y a tiempo 

real para  la presentación de información a los accionistas de la empresa, 

estando estos sin la información necesaria para el control de sus finanzas. 



 

  

 

 

ABSTRACT 
 
 

This study aims to determine the effects of application of IAS 11 Construction 

Contract in the statement of comprehensive income of the Corporation Kayser 

SAC Case: Construction Project De Las Torres Kayser between 2012 and 2013 

and identify the effects of application of IAS 11 Construction Contract relating to 

revenue and contract costs in the statement of comprehensive income of the 

Corporation Kayser SAC. 

 

For this methodology was applied quantitative study, the technique used was 

the documentary record collection and survey , information is processed to 

determine the effects of the application of International Accounting Standard 11 

on this research demonstrating that the company Kayser not is it clear how it 

should to application of IAS 11 Construction Contract , as well as not 

distinguishing between construction and real estate , with the result that the 

construction company does not reveal reliable, relevant , objective , real-time 

information for submission information to the shareholders of the company, 

while those without the necessary information to control your finances. 


