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Costo 

• Es el gasto económico  que representa la 
fabricación de un producto o la prestación de 
un servicio.  

• Al determinar el costo de producción, se 
puede establecer el precio de venta al 
público del bien en cuestión (el precio al 
público es la suma del costo más el beneficio). 



Diferencia entre Costo y Gasto 

• Por ser conceptualmente muy parecidos, es frecuente la 
confusión entre los términos Costo y Gasto. 
 

• Lo primero que se debe decir es que los dos representan un 
egreso efectuado con el fin de obtener un beneficio, pues 
ésa es la motivación de toda actividad económica. 
 

• La diferencia es que mientras que el Costo es un egreso 
para financiar un bien o servicio que generará un ingreso 
futuro, el Gasto es un egreso que financia una actividad 
específica en beneficio de la empresa, quedando 
consumido en ese instante. 



Diferencia entre Costo y Gasto 

• Cuando el Costo se consume, recién se convierte en Gasto. Por eso 
se dice que un Gasto es un Costo que ya generó un ingreso. 

 
• Ejemplo de costos son los de materias primas, en tanto que 

ejemplos de gastos son los de administración y distribución, así 
como los financieros. Los primeros permiten obtener ingresos 
futuros, en tanto que los segundos hacen su aporte y expiran 
instantáneamente. 

 
• Dado que el Costo supone la expectativa de un ingreso, se registra 

como un activo en el balance. El Gasto, por su parte, se consigna en 
el Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias), donde, al 
contrastarse con los ingresos, permite determinar si hubo utilidad o 
pérdida en el ejercicio. 



• El costo de un producto está formado por: 

• El precio de la materia prima 

• El precio de la mano de obra directa 
empleada en su producción 

• El precio de la mano de obra 
indirecta  empleada para el funcionamiento 
de la empresa 

• El costo de amortización de la maquinaria y 
de los edificios 



La Estimación de Costos 

• Implica un cálculo a futuro de lo que habrá de 
ser.  

• El trabajo del especialista de costos es 
conjetural por excelencia.  



Conjetura 
• Juicio que se forma de los costos probables en que se 

incurrirán. 

• Por las señales que se observan en un proyecto – 
planos, especificaciones y condiciones que podrían 
prevalecer en la obra. 

• Para determinar un hecho (¿cuánto cuesta la obra?)  

Basándose en: 

• Experiencia 

• Observaciones 

• Razonamientos 

• Consultas 

 



Costos de construcción 
(Ingeniería de costos) 

• Arte de aplicar 
conocimientos científicos 
y empíricos para hacer 
las conjeturas más 
realistas y estimar el 
importe de una 
construcción, así como 
de su control durante la 
obra. 



El término estimación 

• La palabra Estimar y Estimado se definen 
como: 

• Apreciar 

• poner precio  

• evaluar las cosas 

• En virtud de que la palabra “Estimación” en el 
contexto de la construcción en México se ha 
asociado al efecto de “liquidación parcial de 
los trabajos ejecutados”, “Estimación de Obra” 



Estimado de construcción 

• Tene variaciones de denominación, 
“Presupuesto” o “Presupuesto de Obra” y se 
aplican cuando se cotiza una obra a un tercero, ya 
sea en licitación o en asignación directa. 

• Cabe aquí mencionar los términos “Avalúo” y 
“Valuación”, sinónimos a su vez de “Valoración” 
que se define como el señalar a una cosa el valor 
correspondiente a su estimación; ponerle precio. 



Relevancia 

• En los costos de construcción se tiene que: 

• El 20% de los conceptos de trabajo 
representan el 80% del importe de obra total 
(lo relevante) 

• El 80% de los conceptos más triviales o “la 
menudencia” sólo aporta el 20%. 



Desarrollo y experiencia para 
determinar el costo 

• Revisión rápida a planos y 
catálogo o simplemente “a 
primera vista”, para detectar 
qué es lo que “pintará” en 
una obra: el concreto, varilla, 
cimbra, block, cierto 
acabado, los sanitarios y en 
fin, los elementos, 
materiales y factores 
relevantes. 



Ejemplo 

• En un proyecto de un 
aeropuerto con más de 1500 
conceptos de obra que 
incluían desde terracerías 
hasta el edificio terminal; se 
encontró que sólo 30 
conceptos  

• El 0.2% representaban más 
del 90% del importe total de 
los trabajos. 



El buen Analista costos 

• Es aquél que ha acumulado suficiente experiencia 
tanto en obra como gabinete y posee un 
“instinto” particular para hacer Estimados 
afortunados. 

• Una característica lo distingue: sabe muy bien 
distinguir, delimitar y concentrarse sobre lo que 
es relevante. 

• No pocos autores consideran al departamento de 
presupuestos de obra como el corazón de una 
constructora, ya que es el órgano que bombea la 
sangre al resto del organismo. 



• Si se sobre-estiman los costos en un 
presupuesto, se perderá muy probablemente 
el concurso; si por el contrario se sub-estiman, 
se perderá dinero. 



• No debe concretarse a la sola labor de 
elaborar concurso, sino incluírsele en las 
tareas de seguimiento y control de costos, ya 
en obra.  

• El presupuesto de obra no es solo un 
instrumento para concursar, su función, como 
en todo tipo de giro empresarial, será el 
patrón de control de erogaciones reales. 



• El superintendente o residente, habrán de 
usarlo también como elemento de control, no 
solo para probar su certeza, sino incluso para 
“salvar” un mal presupuesto, por ello, el 
posible responsable de obra (si se gana), debe 
participar en la tarea de presupuestación. 



• En virtud de que inciden muchas variables y 
gran parte de ellas muy aleatorias, casi por 
regla general habrá alguna variación en el 
presupuesto respecto del resultado real. 

• El analista debe trabajar sin influencias ni 
sesgamientos, manteniendo una actitud 
objetiva en todas sus consideraciones, 
elementos y factores. 



• En un presupuesto lo único ciertamente 
subjetivo es la fijación del porcentaje de 
utilidad y en parte los indirectos de oficina 
central, por ello son los elementos en los que 
el Director de la firma puede no sólo influir, 
sino determinar. 



• Los costos no son absolutos 
y difícilmente son repetibles, 
debido a que las condiciones 
de obra varían de un trabajo 
a otro. 

• Los análisis deben reflejar en 
la mejor medida, lo que 
habrá de suceder en la obra. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Economía Nacional e Inversión Pública 

• Es bien sabido que la actividad constructora 
observa claramente un ciclo sexenal, en 
función de la administración federal, afectada 
localmente por los ciclos estatal y municipal. 

• Se debe estar muy consiente de cuándo hay 
“vacas flacas” para afinar el lápiz. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Competencia 

• En cada región y localidad existen 
características entre los Contratistas que hay 
que conocer para competir. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Práctica Nacional e Internacional 
• Se refiere a la práctica de la Ingeniería de Costos, 

en México se tiende a ser muy detallista en los 
análisis de PU o matrices, a veces exagerando 
menudencias (alambre recocido, silletas), cuando 
en EUA y Canadá son más prácticos obviando por 
ley de Pareto* tales detalles. 

• También es cada vez más común que ciertas 
prácticas como el uso del Formato Maestro se 
exijan por parte de contratantes de ésos países 
(ver sección 4.1.). 

*El principio de Pareto es también conocido como la 
regla del 80-20 y recibe este nombre en honor 
a Vilfredo Pareto, quien lo enunció por primera vez. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Administración de Obra 

• No se puede concebir un buen Especialista de 
Costos que no haya estado en Obra, es una 
experiencia retroalimentadora absolutamente 
necesaria. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Condiciones de la Empresa 

• Aunque resulte más que 
obvio, se requiere una 
percepción clara de cuál es la 
situación de la compañía 
para ajustar la propuesta en 
su caso. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Condiciones de Contratante 

• Cada contratante tiene y establece 
condiciones y exigencias, algunos a mucho 
detalle otros no. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Mercado de Obra, Materiales, Laboral y de 
Maquinaria 

• Por lo general afectado por la ley de 
oferta/demanda, en lo laboral hay que cuidar 
el clima sindical, destajos realistas y turnos de 
10 horas.  

• En maquinaria además de disponibilidades, la 
conveniencia de rentar equipos recientes. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Tecnología, Materiales 
y Procedimientos 
Constructivos 

• Sistemas de losa, 
fachadas, postensados, 
vidrios. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Maquinaria Actual 

• Los equipos actuales son más eficientes por HP 
que los de hace 25 años (D8K vs. D9N) y además 
consumen menos combustible por hora efectiva. 

• El Especialista debe actualizarse con la aparición 
de nuevos o mejoras: zajadoras, martillos 
hidráulicos sobre excavadora, recuperadoras de 
pavimento y perforadoras direccionales. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Fiscal, IMSS, Trabajo e Impuestos Locales 

• No cabe duda que hay que estar al tanto de 
las leyes del Impuesto sobre la renta (ISR), 
valor agregado (IVA), Trabajo, Infonavit, 
Seguro Social y conocer algo de impuestos 
locales, ya que son variables de Entidad a 
Entidad (nóminas). 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Legislación de Obra Pública 

• Para quien concursa obra 
pública, sin duda, pero aún en 
obra privada, en casos de 
controversia se invoca.  

• Cada Entidad de la Federación 
tiene su propia Ley y 
Reglamento. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Contratos 

• Algunas cláusulas de 
retenciones y 
sanciones entre 
otros aspectos. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Contabilidad General y de Costos 

• Es deseable que el Especialista de Costos 
domine la materia para que después de ganar 
un concurso establezca junto con los 
Contadores General y de Obra, el catálogo de 
cuentas y se lleve un adecuado Control de 
Costos durante los trabajos. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Especificaciones 

• Especificaciones Generales y 
particulares. 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Paquetes de Cómputo 

• Además de los uso general (procesador de 
palabras, hoja de cálculo), sin duda los de 
costos unitarios (Neodata-mr, Opus-mr, 
Mega), de programación de obra (Project-mr) 
y para cuantificar (Autocad-mr, Dante-mr) 



Materias que deben ser del conocimiento de un 
analista de costos 

• Finanzas 

• Conocer el concepto de valor del dinero en el 
tiempo, valor presente neto y costo financiero. 



Costos en la construcción 

Analista de 
Costos 



Tipos de contratos y precios 

• Contratos 
• Son el punto de partida y referencia en la 

ejecución de todo proyecto y por consecuencia 
hacia atrás para presupuesto de obra y hacia 
delante en el control de costos y reclamaciones. 

• El contrato de obra es un acuerdo legal de 
voluntades entre las partes para la realización de 
un proyecto de construcción. 

• Sin intentar profundizar en la materia, pueden 
distinguirse 2 tipos básicos de contrato de obra 
(Código Civil): 



1. Por administración 

• En el se acuerda proporcionar al cliente los 
servicios profesionales de construcción y 
dirección. 

• Se contrata un profesional que administre los 
trabajos por una remuneración acordada, esta 
administración ira definiendo los materiales, 
equipos y suministros que se vayan 
empleando para que el contratante vaya 
cancelando estos costos a medida que la obra 
avanza. 

 



1. Por administración 
• El Contratante reembolsa al Contratista los 

suministros de materiales, mano de obra, 
equipos y servicios, recibiendo el Contratista 
una cuota o porcentaje sobre tales suministros 
por concepto de honorarios. 



2. Precio fijo 

• Este tipo de contrato acuerda la ejecución de una 
obra en la que el contratista proporcionará 
materiales, mano de obra, equipo, servicios, 
organización de campo y oficina central, 
estableciendo un importe por tales conceptos 
más una utilidad empresarial. 

• Se emplea éste cuando se tienen los alcances 
razonablemente definidos y tiene varias 
modalidades: 



a) Precio Alzado 

• Se pacta un precio total fijo (“lump sum”), 
suma global, generalmente sin posibilidad de 
escalatorias. 



b) Precio Unitario 

• Se fija el valor por unidad, evaluando 
aproximadamente el total de la obra.  

• Esto es cuando no se asegura el volumen total de la 
obra. 

• Se pacta pagar por unidades de conceptos de trabajo 
ejecutados. 

• Limpieza y trazo 
• Excavaciones 
• Plantillas 
• Cimentaciones , etc. 



c) Máximo Garantizado 

• Es en el que el Contratista acuerda 
desempeñar sus servicios garantizando que el 
importe total no excederá de un valor-tope.  

• Se acostumbra incluir una cláusula de 
coparticipación de ahorros como incentivo al 
Contratista y Proyectistas por reducir el monto 
máximo y el tiempo de ejecución. 



d) “Llave en Mano” 
• Análogo al “a” (precio total fijo), pero 

incluyendo los importes por proyectar, diseñar 
y puesta en marcha de la obra. 



MÉTODOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

• A fin de hacer un estimado de costo para un 
inmueble por construir o ya construido, los 
especialistas recurren a diversas fuentes de 
información: 



Estadístico 
• Consiste en recabar, ordenar y registrar experiencias y 

datos históricos que permitan inferir resultados en 
conceptos de trabajo y construcciones similares. 

• El autor posee información propia de trabajos 
desarrollados para clientes tales como Fonatur, ASA, 
SCT, Conacal/Banobras, Contratistas varios y de algunos 
proyectistas.  

• También ha coleccionado análisis de Dependencias y 
Entidades como Infonavit, Pemex, IMSS y SARH. 

• La experiencia propia de cada Profesional es 
finalmente la más rica fuente de información y en 
ningún caso puede sustituirse por otra originada por 
terceros, solo podrá complementarla. 



Modelos 
 

• Este método que en alguna forma se emplea 
con establecimiento de modelos de 
construcciones con características típicas y 
estandarizadas.  

• Se entiende por estandarizadas, al hecho que 
sean incorporadas dimensiones, crujías y 
plantas ciertamente regulares. 



Publicaciones 

• Publicaciones  ofrecidas en el mercado, deben 
usarse como datos referenciales y con 
carácter orientador, complementando 
siempre a la experiencia y buen juicio del 
Analista de Costos y Valuador.  

• La mayor parte de las publicaciones solo 
ofrecen parámetros y pocas veces explican lo 
que contiene o no cada tipo de obra. 



Otros 

• También se llegan a emplear datos e informes 
no siempre formales que provienen de 
consultas a Colegas, rumores (“va a subir el 
cemento el mes próximo”), recorridos por 
construcciones terminadas y obras en proceso 
y un sinfín de mañas que se ingenian los 
especialistas. 



Mixtos 

• Lo más común es que el especialista haga uso 
de una conjunción de fuentes, criterios y 
métodos para llegar a resultados. 



OTROS COSTOS 

• Es importante señalar algunos renglones de 
costo que en las construcciones se suelen 
olvidar y que no son nada despreciables. 

• Se trata de gastos, pago de derechos, 
financieros, administrativos y márgenes de 
comercialización que llegan a representar 
entre un 55 y 80% del costo de la construcción 
per-se. 



Trabajo de investigación 

Entrega lunes 17 de septiembre de 2012 



Trabajo 1 (17/09/12) 

• Integrar equipos de trabajo de máximo 4 
personas. 

• Presentar proyecto arquitectónico. 

• Casa habitación unifamiliar clase media. 

• Ubicación: Distrito Federal 

• Elaborar presupuesto de obra terminada. 

• Elaborar Contrato de obra. 

• Incluir trámites, licencias, diseño, proyecto y 
puesta en marcha de obra. 



Trabajo 1 (17/09/12) 

• Presentar trabajo engargolado con portada e 
índice. 

• Revisa el reglamento de construcciones y 
realiza el análisis de los siguientes apartados al 
terminar elabora un resumen de los aspectos 
que consideres más relevantes de cada título: 

• Título cuarto 
– Licencias y autorizaciones 

• Título quinto 
– Proyecto arquitectónico 



Trabajo 1 (17/09/12) 

 Investigar costos de los tramites y requisitos 
preliminares para inicio de una obra. 

 Investigar los tipos de contrato de obra. 
 Lista completa de Salarios Mínimos Generales y 

Profesionales en el DF (CTM) (Sindicato de 
Trabajadores de la Construcción) 

 Lista de Precios de Mano de Obra (CTM) (Sindicato 
de Trabajadores de La Construcción) 

 Lista de precios de materiales de construcción en el 
DF 

 Presentar planos proyecto arquitectónico de casa 
habitación. 

 Elaborar catalogo de conceptos de obra. 



Proyecto arquitectónico 
• Planos arquitectónicos 

– Plantas 

– Cortes 

– Fachadas 

– Planta de conjunto 

• Planos de cimentación 

• Planos estructurales 

• Planos de instalaciones 
– Eléctricas 

– Hidráulicas 

– Sanitarias 

• Planos de albañilería 

• Planos de acabados 

• Planos de carpintería 

• Planos de Aluminio 

• Planos de jardinería y 
obras exteriores 

 

 

 

 



Actividad inicial (17/09/12) 

• Elaborar contrato de Obra por precios 
unitarios, incluyendo trámites, proyecto y 
todas las especificaciones de las partidas de 
obra (catalogo de conceptos). 

   Proyecto arquitectónico 

• Elaborar cuantificación de volúmenes de obra 
por partida. 
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