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CCOitil S 1T"A lUHCC 1I O ~ti~ • 

La Industria de la Construcci6n ti. ene una gran i.nfluenc ia en la 

economía nacional, de manera preponderante influye en la i.n-

versi.6n pÚblica y privada, contribuye a la creacv)n de la i.nfra~ 

tructura, da apoyo al desarrollo industrial, y a través de los di. 

versos programas de caminos, i.rri.gaci.6n, servi.ci.os municipales, 

hospitales, vivienda popular y otros, parti.ci.pa en el desarrollo 

social. Su radio de acci6n es tan amplio que absorbe gran par 

te de los presupuestos destinados a fomentar el desarrollo de -

cada una de las actividades econ6micas. 

Es primordial ·reconocer que ésta industria de la construcci6n -

requiere en forma indispensable del crédito bancario para poder 

operar. La característica principal de ésta operaci.6n: grande 

y muy variable inversi6n en activo circulante, obligan al empr!: 

sario a recurrir a las Instituciones de Crédito· para solventar sus 

necesidades. 

Conviene establecer una clasi.fi.caci6n de las fuentes financieras 

con que se cuenta, atendiendo al objetivo que se busca: 
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a).- Para operact6n, 

b).- Para adquisici6n, 

e).- Créditos hipotecarios para vivienda. 

El financiamiento para operaci6n los Bancos lo conocen como: 

"Créditos de Habilitaci6n o Avío" y lo definen as( en el Artícu-

lo 321 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito --

"En virtud del contrato de crédito de habilitaci6n o avío, el acr~ 

di.tado queda obligado a invertir el importe del crédito preci.same.!2 

te en la adquisici6n de materias primas y materiales, y en el pa 

go de los jornales, salarios y gastos directos de eXplotaci6n in-
,. 

dispensables para los fines de su empresa. 

' 
Queda así perfectamente delineado el encausamiento de éstos fon-

' 
dos; en el caso de la construcci6n se ve claramente que deberán 

uti.l izarse para la realizaci6n de la cbra en forma específica y -

directa, sin ninguna desviaci6n posible, sirven para solventar el 

pago de 19- mano de obra, adquisición de materia-les, operaci6n 

'-

de la maquinaria y el costo de la vigilancia y Direcci6n Técnica 

que ésto requiera. Mas adelante señala la Ley que los créditos 

de habilitaci6n o avÍo estarán garantizados con las materias pri-

mas y materiales adquiridos y con los frutos, productos o arte-

factos que se obtengan con el crédito, auqnue éstos sean futuros 
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o pendientes. Esto traducido a nuestro lenguaje se llama la 

"obra ejecutada", o sea que a las Instituciones de Crédito -

la Ley les indica la garant(a espec(fica que para sus créditos 

de habilitaci6n o av(o deberán tener. 

En la práctica veamos lo que sucede. 

Analicemos por ejemplo las principales operaciones de crédito 

de las Sociedades Financiera. 

Para mayor claridad de lo que es una Sociedad Financiera 

presentaré a Ustedes el esquema de lo q ue constituye el Siste 

ma Bancario Mexicano. 

En primer término está la Instituci6n c,entral o sea el Banco -

de México, S .A. 

Luego tenemos la Banca Oficial. 

En donde están, la Nacional Financiera, el Banco de Obras y 

Servicios Públicos, el de Comercio Exterior, el de Crédito -

Ejidal y otros. 

Después la Banca Privada en la que se encuentran por un lado 

las Instituciones de Crédito y por otro las Organizaciones Auxi 

liares, entre las primeras están, los Bancos de Dep6sito, las 

Sociedades Financieras, las de Crédito Hipotecario, los Bancos 

de Ahorro, etc., y entre las segundas o sean las auxiliares es

tán las Compañ(as de Fianzas, los Almacenes de Oep6sito y otros 

... 
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varios. 

A todo el sistema lo vigila la Comisi6n Nacional Bancaria y 

de Seguros. 

Deciamos pues, que analizaríamos las operaciones de crédito 

que pueden realizar las Sociedades Financieras como un ejem

plo de lo que en la práctica tenemos: 

a).- Descuento de Títulos de Crédito, como pagarés y 

letras de cambio, se califica en el sentido de que no -

existe limitaci6n legal en cuanto a plazo. 

b) .- Préstamos directos (o quirografarios), los cuales no 

cuentan con garantía real y su plazo no deberá exceder -

de un año. Generalmente se requieren avales. 

e).- Préstamos prendarios (su plazo puede ser mayor de 

un año y el importe del crédito no deberá exceder del 

70% del valor de la prenda). 

d) .- Créditos simples o en cuenta corriente (con o sin ga

rantía real). 

e).- Préstamos de Habilitaci6n o Avío (se destinan a la 

adquisici6n de activos circulantes, tales como materias 

... 

.. 
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primas, materiales, salarios y otros gastos directos de 

producct6n, su plazo no excederá de tres aRos y el im-

porte del crédito no deberá ser superior al 75% de la 

garantía. 

f) .- Préstamos refaccionarios (se destinan a la adquisi-

ción de activo fijo: como maquinaria, equipo, insta lacio--

nes, construcciones, etc., su plazo no excederá de 15--

años y su importe no deberá ser supericr al 75% del va-

lor de garantía. 

De todos éstos destacan por su imporfancia para la industria de 

. 
la construcción los préstamos de Habilitación o Avío que hemos 

venido anal izando, y los préstamos Refaccionarios, por lo que -

respecta a éstos Últimos casi nohay diferencia entre lo que dice 

el párrafo y lo que se tiene en la verdad, o sea que poniendo -

un ejemplo si se quiere comprar una máquina, motoconformado-

ra, tractor, pala mecánica, o cualquiera de ellas, basta con --' 

presentar la factura de adquisición y se obtiene el crédito por -

el 75% de su valor real, por lo general sólo opera en maquina-

ría nueva; puede decirse que no se tienen problemas en la obten 

ción de éste crédito, depende claro está de la cuantía del misrro 

en relación con la situación que guarda la empresa reflejada en 

su balance, pero se siente que en las Instituciones de Créditos -
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hay menos renuencia a éste tipo de crédito, probablemente por 

la garantía, que representan en s( misma la parte del valor 'de 

la máquina que se financía. 

En cambio para el crédito de Habilitaci6n el asunto es diferen-

te, y es aquí donde debemos poner toda nuestra atenci6n, pues 

es el aspecto fundamental del financiamiento que la Industria -

de la Construcci6n necesita. Es de sobra conocida la actitud 

de la gran mayoría de las Instituciones de Crédito en la Banca 

Privada que para otorgar los créditos de Habil itaci6n o Avío lo 

condicionan en forma rígida, a la presentaci6n de un aval u obl.!_ 

gado solidario que les represente una garantía total del riesgo -

para el crédito en cuesti6n; és~a práctica que afortunadamente ha 

cambiado ya en algunos de los mas importantes Bancos del País, 

además de ser altamente perjudicial al empresario constructor, -

es también un obstáculo para las operaciones de crédito que se-

guramente son interesantes para la Banca, ya que como decíamos 

al principio la Industria de la Construcci6n constituye una de las 

actividades más agresivas y de mayor importancia en la econo--

• 
mía nacional, en donde labora ron más de 500,000 personas en -

1971 y cuyo volúmen de operaci6n ascendieron a los 25,000 mil lo 

nes de pesos en ese año. 

Es indudable que conviene establecer bases más s6lidas y más 

o •• 
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ágiles para que éstos créditos se utilicen. 

) 

Nosotros consideramos que el factor primordial, el fundamento 

básico de la seguridad de la operaci6n crediticia en éste caso, 

estriba en la calidad del contrato de obras que se va a financiar, 

y de la experiencia de la empresa constructora que lo ejecute, -

contando desde luego con la solvencia moral de las personas que 

la integran. La ignorancia o apatía de las Instituciones de Cré-

dito para conocer o investigar éstos aspectos fundamentales del -

crédito solicitado les lleva a exigir por la vía más fácil la solu-

ci6n del problema, solicitan un aval y como quien dice se lavan 

las manos. 

Examinemos la problemática del financiamiento de una obra, pa-

ra tratar de establecer los procedimientos que lo resolverían. 

Cuando se tiene concertada la contrataci6n de una obra, mucho a_!2 

tes de que el contrato se tenga firmado con todas las autorizacio-

nes que se requieren, ya se tiene la obl igaci6n de iniciar los tra-

bajos y realizarlos bajo un programa establecido que lleva concate 

nadas las multas que por cada día de retraso deberá pagar el con-

tratista, así las cosas es imperativo su ejecuci6n con la cuantiosa 

inversi6n que ésto significa en condiciones sumamente difíciles de 

financiar. Es importante considerar esta situaci6n inicial en la -

que deberá invertirse una cantidad que varía entre el 1 O y el 20% del 

... 
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importe del contrato sin que pueda ~obrarse un solo centavo to

davía, pues son inversiones tales como: campamento.. caminos -

de acceso, traslado de personal y maquinaria, etc., que deberán 

amortizar-se en el transcurso de la obra, para ésto sería conve

niente contar con un anticipo también amortizable en condiciones 

semejantes. 

Posteriormente se originan obras que sí pueden estimarse men

sualmente para su cobro, pero que debido a todas las interven

ciones burocráticas de las distintas Secretarías de Estado que -

tienen que autorizarlas, se llevan más de tres meses para lo-

grar su cobro, aquí se presenta la necesidad de un financiamien 

to sobre el importe de cada· estimaci6n mensual. 

De todo esto se concluye que se necesita financiamiento de dos -

tipos: 

1 .- Para Anticipos. 

2.- PréStamos sobre estimaciones. 

El Gobierno Federal, desde la década de los años treinta fund6 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., inicial 

mente con el nombre de Banco _Nacional Hipotecario Urbano y de 

Obras Públicas, S.A., con la mira de resolver los problemas 

inherentes al crédito para los contratistas de obras. 
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En éste Banco, que indudablemente es el que mejor ha enten-

dido ésta problemática, y en el cual las operaciones se reali. 

zan con mayor agilidad, se tiene el siguiente esquema de ope 

. ; rae ton: 

En primer término se celebra un contrato de fideicomiso, por 

medio del cual la Empresa Constructora entrega los derechos 

del cobro, del importe de la obra ejecutada, a esa Insti.tuci6n, 

y con ello ésta efectúa los cobros en la Tesorería de la Na--

ci6n y los aplica al pago de las cantidades prestadas a la Cons 

tructora. 

La contratista puede recibir anticipo hasta por el 15% del im-

porte del contrato, sinembargo ésto desgraciadamente depende 

también de las garantías que puedan ofrecerse, que por lo co-

mún es "una fianza emitida por Compañía autorizada por la S~ 

e retaría de Hacienda y Crédito Público"; aquí aparece de inme-

diato la dificultad principal, pues obviamente la Cía. de Fian--

zas exigirá a su vez garantías reales para otorgarla, que le e~ 

bran en caso de mal uso que se hiciere de los fondos provenie~ 

tes de éste anticipo. 

Posteriormente, en el Banco que estamo~ anal izando, se obtie-

nen préstamos de hasta el 70% del importe de las estimaciones 

de obra que se formulen en la Dependencia Oficial con quien se 
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haya contratado, descontando lo que se hubiese recibido de an

ticipo, en su caso. Sobre éste aspecto la Cámara Nacional de 

la Industria de la Construcción, ha venido presionando intensa

mente desde hace varios años para que éstos préstamos, (des

de el momento que constituyen una prueba fehaciente de que el 

Gobierno Federal debe al contratista el valor de dicha estima

ción, y contando que el Banco Nacional de Obr.as y Servicios -

Públicos, S .A., es Institución Nacional, o sea que el Gobierno 

Federal es socio mayoritario), en vez de prestarle al contratis 

ta, le prestara al Gobierno Federal ese importe, cobrándole a 

él y no al contratista los intereses del crédito, ésto por desgr~ 

cia a pesar de la inobjetabilidad del concepto, no ha sido posi-

ble conseguirlo a la fecha,· sin embargo la Cámara continúa en -

sus gestiones y hay indicios de que al fin se le está tomando en 

cuenta en éste vital asunto. 

El Banco Nacional de Obl'"as y Servicios Públicos por desgracia 

solo opera con las Dependencias del Gobierno Federal, sin in-

cluír Organismos Descentralizados ni Empresas de Participación 

Estatal, entre éstas se •:ncuentran el IMSS, el ISSTE, INDECO, 

FOVI, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, -

FF. CC. Nacionales de México, y algunas otras de menor impor-

tancia. En todos éstos Organismos ó Empresas de carácter pú 
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blico se realizan volúmenes de construcci6n sumamente impor-

tantes, que sumadas a la de la inversi6n privada representan -

un porcentaje muy alto del total de la inversi6n en construcci6n, 

que será necesario obtener su financiamiento dentro de la Banca 

Privada, aún cuando el costo sea más elevado. En el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, se obtienen los créditos 

con un costo por intereses del 12.~% mensual sobre saldos inso-

lutos. 

En los Bancos éste costo var(a entre el 13 % y el 14 % men-

sual sobre saldos insolutos y se opera con documentos a plazo -

máximo de 6 meses. 

En las Sociedades Financieras puede decirse que el costo del di-. ' 

nero para éstos créditos de Habilitaci6n o Av(o dentro del plazo 

de un año es del 16% anual sobre saldos insolutos. 

Nosotros consideramos que deben adoptarse métodos adecuados a 

la realidad de las necesid,ades que marca el estudio de la opera-

ci6n en ésta industria, convertir éste financiamiento en un siste-

ma institucional izado, por medio del cual la Banca, tanto Nacio-
• 

nal con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como 

la Banca Privada, a través de los Bancos y Sociedades Finan--

cteras, contraten con los empresarios de la construcci6n los -

créditos que éstos necesitan de modo que resuelvan en forma 



••• 12 

efectiva ésta problemática. 

El sistema tendría el siguiente esquema: 

El contratista cede al Banco los derechos de cobro que la eje

cución de la obra devengue, puede hacerse a través de fideico

misos o procedimiento similar, con ésto se cubre la recupera

ción íntegra para la Institución, del importe que se genere. 

Se establece un programa de inversión y recuperación que debe-

rá ser congruente con el programa de ejecución de la obra que 

se haya pactado en el contrato respectivo con la parte contrata~ 

te, ya sea cliente particular, o Dependencia Oficial respectiva-

mente, en éste programa de cobro es muy importante tomar en 

consideración el tiempo que llevan los trámites de cobro, y 

hacer una enérgica campaña ante todas las Dependencias Oficia-

les que intervienen, para lograr su agilización. de modo que pue 

da disminuirse el tiempo que ésto lleva actualmente Y. sobre to-

do que se tenga una seguridad de que el programa de cobro re

presenta una realidad. Adosado a éste plan deberá contarse con 

una vigilancia de la inversión de modo que pueda constatarse pl.!:: 

namente que los fondos han sido utilizados en la forma planeada 

y están generando los valores previstos a la obra proyectada, -

ésta supervisión o vigilancia podría ejercerse en cada Institución 

Bancaria, o bien la Cámara Nacional de la Industria de la Construc 

' ción puede crear un cuerpo especializado de información que diera 
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éste servicio, a nuestro juicio sumamente útil, contando además 

que la Cámara tiene ya un prestigio de tal naturaleza que los -

Bancos pueden tener absoluta confiabilidad a los datos proceden-

tes de éste Organismo al servicio de la construcci6n. Debemos 

aclarar con toda justicia, que en la actualidad ya hay algunos Ba~ 

cos de los de mayor prestigio y capacidad econ6mica, que están 

operando bajo éste sistema aún cuando todavía requiere de algún 

perfeccionamiento. 

Sobre de éstas bases ya no sería necesaria la Fianza de garantía 

de un anticipo que tampoco es indispensable, supuesto que en re~ 

lidad todo el sistema se basa sobre el cumplimiento progresivo 

de un programa de inversi6n perfectamente constatable en cada 

una de sus fases, y que es congruente con las necesidades reales 

del empresario emanadas del programa de ejecuci6n de la obra. 

Bajo estas condiciones el riesgo para la Instituci6n es mínimo, -

pues quedaría limitado a que en su coslo de operaci6n el contrati~ 

ta tuviese números rojos que indicaran pérdida directa, lo que en 

el común de los casos no se presenta y si la hubiera necesaria

mente sería en un bajo porcentaje sobre el importe de lo presta-

do, además en Último análisis, éste préstamo cubre unicamente -

los gastos del oosto directo previsto; otro posible riesgo es el del 

costo del dinero cuando no se tienen las recuperaciones en el tief'!:. 

po previsto, éste factor desgraciadamente si incide en forma frecuen 

... 
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te en nuestro caso y es de suma importancia, de aquí el enor

me interés que nuestras empresas siguen el curso de las ges

tiones que la Cámara Nacional de la Industria de la Construc

ción ha venido realizando ante el Gobierno Federal, y concreta 

mente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para -

que ésta reconozca dentro del contrato la obligación de pagar al 

contratista intereses sobre el importe de la obra ejecutada, cua.!:!_ 

do esta no le haya sido pagada dentro de los 90 días de haberse 

generado, con ésto se logrará cubrir el único riesgo que pueda 

ser de consideración en el crédito que hemos venido analizando. 

/ 
1 

.. 
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Por Último quiero referirme aún cuando sea en forma breve~ 

a los créditos hipotecarios para la vivienda. 

Dado que ésta es una rama de la construcci6n que ha tomado 

tanto incremento y que es en s( generadora de una muy impo.!: 

tante actividad nacional. 

Los créditos hipotecarios se fundan en el valor de la unidad -

casa-terreno y su importe está regido por los diferentes l (mi

tes a que llegan éstos valores. 

El Banco de México ha girado circulareS a los Bancos Hipote

carios que conforman toda la pol (tica sobre ésta materia~ en -

ellas se establecen las cantidades que se pueden prestar y el 

costo del dinero en funci6n~ como dec(amos, de la escala de 

valores de la unidad casa-terreno. 

Con éste fin se han fijado las siguientes reglas: 

Los créditos a la vivienda de interés social, son los otorgados 

para la adquisici6n de habitaciones, individuales o en condomi

nios, o para la construcci6n incluyendo la urbar.~izaci6n respec

tiva, y que tengan un valor incluyendo el del terreno no supe

rior a $55,000.00 dentro del Valle de México ésta cifra se ele

va a $62,500.00; en la faja fronteriza con E.U.A. a $66~000.00 

y en Baja California a $75,000.00, éstos créditos se concederán 
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a una tasa no superior al 9% anual + 1 'Yo adicional si recurren 

al Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda 

(FOGA). En los créditos puente a promotores o constructores 

la tasa máxima podría s'er del 1 O%. 

Se entiende por crédito puente aquel que se otorga al promotor 

o constructor como queda dicho, quien lo utiliza para urbanizar 

terrenos y construir los inmuebles, el problema se presenta -

nuevamente en este punto. Para que un programa de casas de 

interés social pueda atacarse por un constructor, consideramos 

que es ,necesario que contenga un número de casas razonable, -

cuyo volúmen de construcci6n permita el abatimiento del costo, 

ya que se trata de casas o edificios departamentales con super

f(cies muy pequeñas que solamente construyéndo18:51 en serie puede 

lograrse el costo adecuado, máxime que éstos topes vienen ri-

giendo desde hace 1 O años, durante los cuales los precios de los 

terrenos y el costo de la construcci6n se han elevado considera 

blemente, lo que ha provocado que los proyectos de casas habita 

ci6n cada vez sean más chicos y con más bajas especificaciones 

para que estén dentro de esos topes¡ todo lo anterior, decíamos, 

se hace necesario atacar un proyecto de éstos con magnitud sufi 

ciente, y ésto lleva a cifras de 200 a 250 casas como mínimo, 

cuyo importe representa para el Valle de México entre 12 y 15 millo 

nes de pesos, suponiendo el crédito hipotecario al 90% de estos va-



" 
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lores ya tenemos un préstamo al constructor del orden de los 

1 O millones de pesos como mínimo, lo 16gico sería que las -

Instituciones de Crédito Hipotecarias lo otorgaran sin más trá 

mites supuesto que cuentan con la garantía específica del valor 

de las casas al 100% o sea un 1 O% más que lo que prestan, -

no obstante que existe el apoyo FOGA que tiene por objeto pr~ 

teger de ciertos riesgos a las Instituciones de Crédito, para -

alentarlas a un más ágil uso de los recursos y que es funda-

mentalmente el siguiente : "Para efecto de liquidez, o sea cua!:! 

do los acreditados demoren el pago de sus amortizaciones y en 

éste caso, será necesario comprobar que existen insolutas cua

tro mensualidades consecutivas. 

Esta garantía subsistirá durante la vigencia del crédito, ampa-

rando capital, intereses y primas de seguros que no hayan cu-

bierto los deudores por períodos máximos de 18 meses, a partir 

de la cuarta mensualidad sucesiva, no pagada. 

De lograrse alguna recuperaci6n, se 1 iquidará su importe a FOGA 

juntamente con los intereses moratorias." Pero en la práctica 

la Instituci6n de Crédito no presta si no cuenta con una garantía 

específica: un aval que les asegure que si las casas no se ve.!2 

den ellas cobran las mensualidades pactadas, naturalmente ésto

limita enormemente las operaciones de construcci6n de vivienda -

de interés social por parte de la iniciativa privada, afortunada-

mente el nuevo Instituto que por Ley se ha creado, del Fondo -

... 
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Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, seguramente -

que logrará la solución de éste problema al contar con grandes 

recursos destinados básicamente a la construcción de vivienda 

para éste sector de la población que además de ser el más -

numeroso es el que ha tenido mayores dificultades para su --

realización • 

La vivienda de interés social para personas de ingresos míni-

mos es quena cuyo valor de venta incluyendo el terreno no --. 

exceda en ningún caso de $30,000.00, puede prestarse hasta el 

90% de ese precio a tasa de interés máximo del 6%, pero sol~ 

mente puede operarse a través de entidades del sector pÚblico -

o con garantía de éstos Organismos. 

Los créditos a la habitación de tipo popular medio comprenden 

a aquellos destinados a la, adquisición, construcción, mejoras, -

ampliaciones de casas habitación individuales o en condominio; -

con un valor máximo incluyendo el terreno de $200,000.00- que 

son los créditos correspondientes al cajón "B" como se le co-

noce en la jerga bancaria, se puede obtener hasta el 80% de -

su valor en préstamo hipotecario también a -15 años de plazo .... 

como máximo y con tasa de interés del 12% anual cuando dichos 

inmuebles tengan un valor incluyendo el terreno no superior a -

' 
$80,000.00 y del 13% anual cuando el valor antes dicho exceda 

... 



, 

19 

de esa suma. 

Estas son las principales formas de operación de los créditos 

hipotecarios para vivienda en las Instituciones de nuestro país, 

hay otras de mayor cuantía en lo que respecta al valor o pr~ 

cio de la construcción pero no representa una lÍnea que sea -

utilizable en materia de vivienda, que es la actividad que pa

ra la Industria de la Construcción sí es de vital importancia, 

al igual que para las Industrias conexas que conjuntamente con 

la nuestra , generan la actividad más dinámica y de mayor en

vergadura económica del país. 

México, D.F. a 1o. de Junio de 1972. 

ING·. VICTOR MANUEL GAMBA. 

'icg. 
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Curso de: Planeación y Administración 
de Empresas Constructoras 
Centro de Educación Continua 
Facultad de Ingeniería U.N.A.M. 
Ing. Jorge Terrazas y de Allende Junio de 1972. 

NOTAS SOBRE INVERSIONES DE CAPITAL Y SU PROGRAMACION 

INTRODUCCION: 

Las inversiones sólidas de capital son importantes para la economía 

nacional así como para la empresa individual. La expansión de las empr! 

sas y la introducción de adelantos tecnológicos representan factores im

portantes para el desarrollo económico y contribuyen considerablemente a 

aumentar la productividad y a elevar el nivel de vida. 

Los problemas implicados en la definición de las políticas de inve~ 

sión de capital y en la selección de las posibilidades de inversión ae -

cuentan entre los m~s difíciles que afrontan los ejecutivos en negocios. 

Las inversiones de capital no representan un &rea aislada en la toma de 

decisiones. Implican un conocimiento a las alternativas de producción, 

pronósticos del mercado, determinación de precios de los productos y fi

nanciamientos. 

El proceso de la toma de decisiones se basa en estimados del futuro. 

Las inversiones en propiedad~s ~eneralmente no pueden recuperarse en pe

ríodos de tiempo cortos. Una vez que una compañía ha asignado fondos P! 

ra una determinada inversión, se ha comprometido a seguir un sendero fu

turo del cual no podrá desviarse f4cilmente. Por consiguiente, loa ele

mentos de incertidumbre y riesgo son particularmente grandes en las deci 

siones que se relacionan con la inversión de capital. Frecuentemente e! 

to induce a los ejecutivos de negocios a confiar en ~orazonadas o en re

glas generales. En vista de la importancia vital de las decisiones, es-
• 

to es inadmisible. Un plan eoon~micamente sólido para las inversiones 

de capital, por lo menos, establece un procedimiento para arreglar en 

forma lógica la evidencia y para seleccionar las propuestas más ccnv! 

ni entes. 

Las empresas de ~xito generalmente tienen más proyectos de inversi2 

nes potenciales que fondos disponibles para realizarlos. La escasez de 

fondos afecta el procedimiento para aprobar los proyectos. La empresa 
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se ve obligada a establecer elementos de criter1o para seleccionar entre 

las propuestas alternativas. 

Los elemento~ de juicio que ,ee emplean para evaluar la conveniencia 

de una inversi6n de capital propuesta, dependen de la naturaleza de los 

gastos. Se pueden distinguir diversos tipos de proyectos de inversi6n -

de capital: proyectos ~o lucrativos, proyectos de utilidad no conmesura

bles, proyectos de reposioi6n de 'capital, proyectos de expansi6n, proye~ 

tos para la reducci6n de costos, proyectos para mejorar la calidad de la 

producci6n, proyectos para el mantenimiento de ganancias, proyectos de -

investigaci6n y desarrollo, etc ••• . ' 

No ocuparemos principalmente del uso de los datos cuantitativos pa

ra determinar la conveniencia de los desembolsos de capital. Las consi

deraciones no cuantitativas tambi~n son importantes. Por tanto, las rel~ 

ciones con el personal de trabajo, el mantenimiento de una posici6n de 

prestigio dentro de una industri~, el hacer frente a la competencia, y 

el cumplimiento de las leyes estatales y municipales, pueden ser los mo

tivos que decidan una inversi6n, independien~emente de las posibilidades 

de costo e ingresos. Tenemos ejempl~s de tales gastos en las activida-

des tendientes a proporcionar servicios para los trabajadores; en la in

troducci6n de maquinaria para poder hacer frente a la competencia; en 

los desembolsos para investigaciones y desarrollo de nuevas t~cnicas y 

procedimientos de producci6n y control, con la salud y seguridad de los 

trabajadores, etc ••• 

En el estudio de inversi6n deben incluirse todos los costos estim~

dos pertinentes al proyecto bajo consideraoi6n. Debe reflejarse cual-

quier ahorro previsto en los costos de materiales. Deben reconocerse 

los cambios anticipados en el costo de la mano de obr~ directa, manejo de 

materiales, inspecci6n, etc. Deben considerarse los aumentos o disminu

ciones anticipadas en costos indirectos específicos, tales como impues-

tos, seguro, fuerza motriz, mantenimiento, reparaciones y suministros. 

EL INCENTIVO DE LA UTILIDAD: ---------------
El incentivo que existe en cualquier decisi6n de invertir es el de 
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obtener una utilidad. Cada erogaci6n que encierre la esperanza de origi 

nar una utilidad, puede considerarse como "inversi6n", y de hecho este -

concepto es lo que define una inversi6n. 

La utilidad es la motivaci6n que induce a una persona a renunciar a 

satisfacer sus necesidades prese~tes, con la esperanza de poder satisfa

cer mayor número de necesidades en el futuro. Esta motivaci6n es la que 

rige las inversiones de cualquier índole: personales, industriales, et~. 

La utilidad puede tambi'n explicarse como el resultado de la produ~ 

tividad del capital. 

EL COSTO DEL CAPITAL: -----------
Cada peso gastado debe satisfacer la esperanza de utilidad del due

ño del capital. La obligaci6n de compensar con un rédito o de "pagar"

por el uso de un capital a su propietario puede constituir una obligaci6n 

legal.como es el caso de la obligaci6n contractuel originada por el pré~ 

tamo de cierto capital a un interés y a un plazo predeterminado. O pue

de ser una obligaci6n moral, como es.la contraída por los dirigentes de 

una empresa con respecto a los accionistas cuyos fondos manejan y a qui~ 

nes deben redituar unos "dividendos". Alin en el caso de capital propio, 

existe una obligaci6n de sentido común de reconocer un costo de nuestro 

propio capital, derivado del hecho de que al invertir ese capital en esa 

alternativa, se est~n re~hazando las utilidades o beneficios que hubiese 

proporcionado ese capital invertido en otra alternativa. 

La tasa de inter's que constituye la recompensa por el uso del capi 

tal, se denomina frecuentemente: "tasa de recuperaci6n". 

Aún en el caso de inversiones efectuadas por alguna dependencia gu

bernamental, debe considerarse, al hacer el an~lisis de convivencia, un 

costo del capital una tasa de recuperac~6n del proyecto, ya que el capi

tal por emplear, ha sido ebtenido por medio de recaudaci6n de impuestos, 

de los particulares, y habr~ que·reoonocer que estos, hubiesen obtenido 

una tasa de r~cuperaci6n al invertir su dinero, de no haberseles cobrado 

mediante un impuesto. 
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Hay varias razones que justifican el hecho de tener que considerar 

un costo al capital, expresado mediante una "tasa de recuperación", ca

da vez que se analiza una inversión. Entre ellas podemos nombrar: 1° -

la tasa de recuperación, remunera al dueuo del capital por el hecho de 

no poder usarlo, mientras aquel a quien se lo ha confiado, lo está usan 

do. 2°- la tasa de recuperación compensa al dueño del capital por el 

ries8o que está corriendo al invertir su capital. 3° -la tasa de recu 

peraoi6n, constituye un incentivo para que el dueño del capital invier

ta. 

A menos ~ue el concepto de "costo del capital" sea considerado de 

alguna manera en un anplisis de inversión, el estudio resultante será 

inexacto, equívoco e inútil • 

. Aunque la inclusión del interés es indispensable 'en el estudio de -

inversion?s, la determinación de un tipo de interés apropiado es una ta

rea que preseaa algunas dificultades. A veces se considera erróneamente 

al interés como si fuese igual al rendimiento sobre la inversión. El 

rendimiento sobre la inversión consiste de dos elementos: interés y uti

lidad. El primero representa el cost.o del din13ro; el segundo una recom

pensa por el riesgo y la incertidumbre. El costo de interés constituye 
1 

el elemento de criterio m!nimo para la aceptación de proyectos de inver

sión de capital que se emprenden·para obtener utilidades. Una empresa

debe recuperar, por lo menos, sus costos de dinero antes de que pueda o~ 

tener una utilidad sobre su nueva inversión. Por otra parte, el elemen

to de criterio de aceptación m!n~mo que puede considerarse como una re-

compensa por el riesgo y la incertidumbre varía con la naturaleza del 

riesgo incurrido. 

Al elegir entre las inversio.nes potenciales, una .compan!a sólo deb~ 

ría aceptar aquellas propuestas cuyo rendimiento esperado sobrepase, cua~ 

do menos, el costo del capital. Haciendo una comparación muy sencilla,

sería antieconómico para una persona pedir dinero prestado para propósi

to de inversión si es que no va a poder invertir estos fondos en forma -

que le proporcionen un reódimientb mayor que los intereses que deben pa

gar. El costo del capital constituye el elemento de criterio mínimo de 

aceptación o la tasa mínima de rendimientos sobre la nueva inversión. 

, .. 
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Los proyectos de capital que rinden ingresos inferiores a la tasa mínima 

diluyen el capital de los accionistas. Desafortunadamente, el determi-

nar el costo del capital de una empresa es quiz~s el 4rea m~s compleja y 

' sujeta a controversias en el campo de las finanzas. 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL: -----------------
Todo propietario de capital, tiene m~s de una alternativa para in-

vertir su dinero. Cada vez que acepta una de esas alternativas, renun-

cia a la oportunidad de invertir en otras alternativas y por tanto, re-

nunciando tambi&n al beneficio que esas o~ras alternativas le hubieran -

reportado. E~ta situaci6n da lugar al concepto de "costo de oportunidad" 

¿comprar casa o bonos con 6% de interés? _Si decide comprar su casa, es

t4 renunciando a la oportunidad de recibir un beneficio del 6%, Debemos 

reconocer que este es el costo del capital por financiar la compra de la 

casa, aunque sea dinero propio. 

De considerar el costo de oportunidad del capital, no est4 exento -

ni el capital propio. 

Desde el momento en que el propietario de un cierto capital decide

invertir en determinada alternativa, está de hecho renunciando a la posi

bilidad de invertir en otras alternativas, aunque una de ellas pudiera 

ser simplemente dejar el dinero en el Banco ganando un cierto interés. 

Por otro lado debe analizar si la utilidad esperada, usualmente expresada 

en términos de una tasa de interés anual, es suficiente para justificar -

la inversi6n en la alternativa propuesta; y aunque estrictamente hablando, 

no existe costo del capital (ya que este es propio), al invertirlo debe 

esperarse, como mínimo, recib1r una utilidad al menos igual a la de las 

alternRtivas rechazadas, siendo esta utilidad rechazada y perdida, lo que 

constituye el costo de oportunidad del capital. 

En orden a determinar si la tasa de recuperaci6n esperada en una cíe~ 

ta inversi6n es suficiente, debe compararse esta tasa esperada con las ta 

sas que pudieran obtenerse de usar el capital en otras alternativas. 

En la industria, un empresario tiene basicamente dos alternativas de 

inversi6n del capital de la firma,: una es invertir el dinero fuera de la 
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compañía, la otra es invertirlo dentro de la empresa. Ahora bien, rara 

vez se invierten los fondos fuera de la empresa, por la sencilla raz6n 

de que si las mejores oportunidades de invertir radican fuera de la em

presa debiera retirarse del negocio. 

No podemos mencionar el costo de oportunidad sin dejar de observar 

que sugiere un medio de determinar el costo del capital. 

Si el financiammiento se lleva a cabo con fondos ajenos, es decir, 

con capital prestado, la tasa de inter~s que se paga por el uso del di

nero claramente establece el costo del capital. 

Sin embargo, el costo del capital social, incluyendo aquí al capi

tal generado por la reinversi6n de las utilidades, se establece no por 

las oportunidades que se le presenten a la empresa, sino por las oport~ 

nidadas que se presentan a los socios. El costo de oportunidad del ca

pital social se identifica con la esperanza que tienen los socios de o~ 

tener dividendos. Quede claro entonce, que el costo de oportunidad de 

la empresa queda establecido por el costo de oportunidad de los socios, 

ya que cuando ellos decidieron invertir en la empresa mediante la com-

pra de acciones, rechazaron la oportunidad de invertir en otras altern~ 

ti vas. 

FUENTES DE CAPITAL: 

Los suministros de capital de una empresa, pueden provenir de va-

rias fuentes y cada una de ellas puede tener diferente "costo del capi

tal". Para calcular el costo del capital de la compañía, habrá que ma

lizar la composici6n de la disponibilidad total. El pro.blema de deter

minar este costo del capital, la m~s conveniente oompo~ici6n de loa fon . -
dos y el interefecto en los costos de cada una de la, fuentes de capi--

tal, es sumamente complejo y de gran importancia para la planeaoi6n fi

nanciera de una empresa. 

En términos generales podemos ólasificar las fuentes de suministro 

de capital de una empresa en: 

a) Fuentes internas 

b) Fuentes externas. 

'· , . 
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Las fuentes externas están constituidas por: el capital social de

la empresa, las utilidades pendientes por aplicar y los fondos de depre

ciación. Las fuentes externas las constituyen los pr~stamos otorgados

a la empresa por intituciones de cr~dito, inversionistas externos, etc •• 

El capital social es aquel que es propiedad de quienes lo usan y 

quienes esperan recibir en retribución una "utilidad". El capital pres

tado es aquel que se obtiene de fuentes de financiamiento externas y a 

quienes hay que retribuir un "interes". El prestamista solo recibe un 

"inter~s" que es prefijado en monto y plazo y no participa de ningún o

tro beneficio deribado de la inversión que se haga con el capital, pero 

por otra parte, tampoco está sujeto a riesgos ni contingencias. 

Lo anterior nos establece una clara diferencia entre el uso de capi 

tal propio y prestado y entre utilidad e ~nter~s. 

Existen varias teorías contradictorias con respecto al costo del C! 
pital. El costo del capital puede considerarse, desde el punto de vista 

de la empresa, en calidad de prestamista o de prestatario. Un "tipo de 

interés sobre préstamos obtenidos" representa para una firma, el costo -

de lÓs fondos que obtienen de acreedores o accionistas. 

El "tipo de interés sobre préstamos concedidos" se basa en el conceE. 

to de costo de oportunidad. De acuerdo a esta teoría, la compañía siem

pre tiene la oportunidad de invertir fondos interna y externamente, como 

por eJemplo, en mtras Cías. o en bonos del gobierno, etc... Por lo tan

to una compañía debe emprender nuevas inversiones de capital solamente

cuando el rendimiento previsto •a a exceder el de una inversión externa 

con el mismo riesgo. 

El tipo de interés sobre pr~stamos obtenidos puede calcularse sobre 

una base promedio o marginal. Si se usa un método de promedio, se supo

ne que las nuevas propuestas de capital no pueden identificarse con una 

fuente específica de fondos sino que se derivan de algún tipo de crisol 

de capitales en el cual todos los fondos disnonibles se funden y pierden 

su identid~,d. 

Los fcndos empleados rara vez pueden identificarse con su fuente.-
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En segundo lugar, el costo de los fondos varía notablemente según sea la 

fuente de la cual provienen. Bajo el método marginal, la tasa mínima de 

rend1miento para nuevas inversiones de capital pueden fluctuar agudamente 

de período a perído, a medida que cambia la estructura financiera. Por 

razones de estabilidad financiera, una oompañ!a tiende a mantener cierto 

equilibrio entre su capital a corto y a largo plazo y su capital de deu

da. Por lo tanto, un desequilibrio durente un período, como consecuen-

cia de un determinado tipo de financiam.ento, tiende a ser compensado en 

los periodos subsiguientes, para,restablecer el equilibrio financiero de 

seado. 

El costo.del capital incluye tanto el interés como los dividendos.

Esto no se ajusta a la defiaici6n del costo que generalmente dan los co~ 

tadores. Los contadores consideran los dividendos como una distribuoi6n 

de las utilidades m~s bien que como un costo. Sin embargo, desde el pu~ 

to de vista de la compañia, como entidad individual, los dividendos re-

presentan el oosto,del capital proporcionado por sus accionistas. 

·--
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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELAOON 

AL CONSORCIO DE EMPRESAS EN LA CONSTRUCCION 

Y SU IMPORTAJ.~OA COMO FACI"OR DE ESTABILIDAD 

por Carlos SANTISTEV AN 

SU!\IARIO: El autor cx:unina J:u posibilidades que el consorcio de 
cmprt',;u constructoras presenta pam coadyuvar a la estabilidad de la 
industr~ dcS\le cuatro puntos do vista prmcipalcs: hace factible la eje
cución de obr:LJ que individu:~lmente no est&n en condiclonca do ejecutar¡ 
C\·ita el crecimiento indebido do lu empreau; pronatea loa riesgos¡ pe!'" 
mite 10lucionar los complejoa problemaa que la creciente importucia 
de la indwtria plantea. 

Antes de referimos a las posibilidades del consorcio, como arganizaci6n em
presarial en lo industrio mexicana de la construcción y su importancia coma fadOr 
de estabilidad, creemos conveniente intentar una revisi6n de sus antecedentes, con 
el propósito de situar mejor este concepto. 

L .ANTECEDENTES 

Al hablar de consorcio nos encontramos con una aplicaci6n diferente del con
cepto referido a diversas instituciones; así por ejemplo, en el Derecho Romano 
el ··consortium" era la forma social originada en la conservación del patrimonio 
indiviso después de la muerte del podre, a fin de evítor el desorden 

4
0 desdasi

ficación, con objeto de continuar en los Registros del Censo y participar en sus 
beneficios; el '"Consortium" pues, consecuente con su propósito, era la participa
ción y/o comunión de una misma suerte con una o varias personas, originada en 
la sucesión, y se derivaba de la palabra consorte, y ésta de cum y sors, suerte. 

Esta institución, informa Eugenio Petit, se perdió más adelante cuando el con
trato social fue consagrado por reglas propias (Derecho Romano, Eugenio Petit 383, 
Ediciones Calleja). 

A su vez, en el antiguo Dere~ho Español, encontrábamos en cierta forma re
petida la institución, en lo que se conoció con el nombre de '"Consorcio Foral'", 
establecido entre herederos o legatarios por fuero de los biens indivisos que se 
adquirían por sucesión de parientes o colaterales, consagrado en los fueros de 
Arogón 1 y 2 conocidos con el nombre de '"Communi Dividundo"" y 'Consortibus 
ejusdem rei" que con algunas variantes se mantuvo hasta principios de este siglo. 
Esta forma de asociación fue calificada en ocasiones por los tribunales especiales 
como Fideicomiso Foral, por arrancar los derechos de un causante común, es 
decir del autor de la sucesión, sin que los beneficiarios pudieran disponer liBre
mente de su parte, hasta pradicarse la división, mediante instrumento público y 
con fianza de solvedod o bien de común acuerdo, manteniendo la posesión en 
presencia de los otros causahabientes durante diez años; sin embargo, esta seme
janza según Isabel (Revista de Derecha Privado, año 6- _61, P6g. 309, Madrid), 
es poco afottvnada. 
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~n el ~erecho contempor6neo encontramos el ""(onsorz¡- en la legislación 
italiana, como una asociacsón do personas jurídicas púbfams a de propietarios 
de fundos privados, constituida para proveer fines o inh:Tes:s do la administración 
pública (Zanobi G. Corso di dsrilto ammsnistrativo, 4a. edici6n, volumen 111. Pág. 
173), distinguiéndose el "Consorcio Administrativo'' constituido por entes de 'dcre· 
cho público, en d que el Estado señala los fines del consar:cto, su dirección, re. 
gimen administrativo y financiero, y finalmente los consorcios administrativos entre 
particulares, basados en la propiedad de fundos rústicos mnstituidos para apro
vechar cualquier ventaja de uso, y de conservación o mejoramiento de los fundos 
que la integran (Zanobi, obra citada) este tipo de consorcio se define como una 
asociación de bienes, no de personas y participaci&t de kls mismos en cal:dad 
de propietarios o poseedores dentro de la esfera de acción del consorcio, el dere
cho privado Italiano se admite también la formación ·de amsorcios para riego 1 
mejoramiento de tierras. ... 

Dentro del Código Civil Italiano de 1942, se induye Fa posibilidad de con
sorcio entre empresas que ejercen una misma actiwidad ecmnómica o actividades 
conexas, conjugando sus esfuerzos en uno organización armún con el prop6sito 
de mejorar la producción y la concurrencia económim. Estos se constituyen por 
Pscrito con una duración limitada estableciéndose scmcianes penales en coso de 
infracción lley 11. 6S8 Art. 22). -

En la legislación Argentino, se ha conocido h2mbién el consorcio, limitando 
eon el Derecho Administrativo, a la especie designada can el nombre de "'Consorc:o 
Caminero.. previsto por la ley de Vialidad, que se conmruyó para la realiza. 
ción de obras violes en los Territorios Nocionales, en los que interviene el Estad3 
oor medio de la Administración General de Viafrdad Nacional, junto con los 
Territorios Nacionales y sus Municipalidades, y en el Derecho Civil, siguiendo en 
cierta forma las característicos del Derecho Italiano. se introduce el consorcio 
romo uno asociación de bienes formada por propietarios ée un inmueble que se 
rige p:)r el sistema de coopropiedad o propiedad -,.,.¡z:antar·, cuyos fines son 
los d• administración unificada de los edificios mn difen!Dtes propietarios. 

Este tipo de con~rcio se establece como obligoforio en algun:)s casos y fo
culra•ivo cuando la cooropiedad puede administrarse en farma separada. 

Por lo que se refiere al Derecho Francés contemporáneo, no encontramos 
ninguna referenco al consorcio como institución independiente, ni aún en la 
forma conocida por el ontiquo Derecho Romano: sin emilar~o el fenómeno de 
lo concentración o agrupamiento de emprcsos para res¡¡ander conjunta y soli
dariamente en la ejecución de obras es conocido y pradicado con frecuencia 
c-,n el n:)mbre de "asociación de empresas" o empresarias y en olg~nos casos 
como ·consorcio de empresas". A este ogrupanñenro de -emoresas en caso de 
liti!lio, los Tribunales Franceses lo han considerado en ocasiones como socie
~odes de hecho. y algunos veces los fallos en amtra de éstas se han basado 
en la teoría del enriquecimiento sin causa, sin entrar a aaafizar la naturaleza de . 
este tipo de asociación. 

Es importante para nosotros la forma de entender el comercio en la pr6c
tica Francesa. porque se aiusto a nuestro concepto de la institución, en co·anto 
que representa la posibilidad de los empresarios de esta industria para contratar 
en común obras que individualmente no podrían ~ .-

Antes de referimos al consorcio ,...-" ~ de ,empresas, esfimoo 
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mos necesario recordar que en sus pr~nc•p•os, lo pr6clico del agrupamiento de 
empresas estuvo orientada desde la antigüedad a maniobras de especulación, pues 
como podrá recordarse Arist~cles ya habla de maniobras do los especuladores 
para producir una elevación crtificial del precio y en lo antiguo Roma se llegó 
o legislar contra estos maniobras, según aparece en lo "lex Juliano de Annona", 
en el edicto Oiocleciano y en 1o conslllución de Zeñón (Vilo "Las reuniones de em· 
,resa en la economía fascisla1; si bien en esta época no llego o presentar las 
características que como comecuencia del desarrollo industrial y fen6menos da 
especulación, acompaña a la (O'lcentroción do empresas, a fines del siglo, para 
ticularmenlo las surgidas en los paises anglo-sajones, al amparo do la cconomfell 
capilalisla; nos referimos a los "Trust" en Inglaterra y Estados Unido¡, considera
das como coaficiones o agrupamiento de empresas, con prop6silo!l de mantener 
ventajas en la producci6n o dimibución, nombre lomado de lo doctrina del 'irvst"., 
mstitución fiduciaria del derec}¡¡, Anglo-Sajón, consistente en confiar o uno deter
minado persono (TrusteeJ por parle del leslador o donador, la odministraci6n df!J 
los bienes, en interés de la persona a lo que estaban destinados; pero falseada 
o principios del siglo por la agrupaci6n de empresas con los fines a que non 
!'temas referido, por lo que adquirieron mala fama, lo que originó la ellpedici6n 
de disposiciones legislativas tendientes a limitar sus actividades y en ocasiones 
e¡¡¡ prohibirlas. 

El consorcio G."n Estados Unidos de Norte América. Si bien originalmente el 
agrvpamienlo de empresas o empresarios estuvo casi siempre orientado flaciOl 
el control de sotisfactores poro fines especulativos, también podemos distinguir, 
en Estadoi Unidos de Norte América, desde principios de siglo, otra clase de 
ogrvpomienlos destinada a la producción, que en algunos casos tomaron el nom
Une de "Parlnership" o sea uniones de personas para llevar a cabo ¿ualquier ne
gocio con Finalidad de obtener uno utilidad mediante un trabajo en común y en 
otros de "Joint Venture'', o seo el agrupamiento temporal de empresas parOl IOl 
crjecución de obra determinada. 

Corresponde el "Joint Venture" al concepto original de consorcio, por cuanto 
q¡ue puede traducirse, como un vinculo o liga- en una misma suerte o ventura (con
I!Orte) a varios personas. 

La prédica de esto institución ha venido acrecent6ndose en forma notable elil 
fos últimos años, al grado de ~ue en la actualidad casi todas las obras de im
rortoncia que se realizan en !os Estados Unidos, son conlrolodas en forma ·da 
"'Join! Venture" especialmente a partir de la conslrvcción de lo Presa Boulder
Hoover, la más grande obra de su época, de eso clase, que se encomendó ai 
"'Join! Venlure'', denominado "'Si~t Compal"ies, lnc.", formado por fas empresa9 
W. A. Bechtel, San Francisco, Hcnry Kalesr, Oaldand 30%, Utah Conslrvdion 
Company 20°/.., Moc Oonald & Kolm Co. los Angeles 20°/., - Morrison Knudsefil 
Compony, Boise. ldaho 10°/.. • H. F. Shea Company, Portlond, Oregon 10% o 

Pacific Bridqe Co. Portlond, Oregon 10%. 
El "Joint Venlure" se constituye mediante la formalización de un conveni~ 

rmtre los compañías interesadas para la contratoci6n y ejecución de obra deter
minada, confiriendo lo adminislración de la misma a uno de ellos, Ol lo qura SQ 

designo con el nombre d.z .. Sponsar", o sea el director o responsable, que corTes:;- · 
ponde al "'czr.terprisa pilo!'" en la pr6dica Franoasa. En Gsfra agrvpomiante con
~do ott forma temporal. Ion czmpreul!l asumen conjunta y aolidaria~ntlól W 

las responsabilidades inherentes a lo obra y a los q~~ deriven do·· su adividod 
como empresa, distribuyendo entre si esta responsabal•dad en ,la proporción o 
monto en que hayan participa-do a convenido. . . . . 

El "Joinr Venturc" tiene facultad para adqu~r1r los bieMS que se?~ necesar~os 
al cumpltmienlo del controlo do construcción, así como para adm•n•~lrar. !odas 
las operaciones relacionadas con esta empresa, ade~6~ de_ la coor~·~.ac16n da 
labores de las empresas o personas que intervienen, vag•la:i!C1a, supervts•on de lc:15 

mismas, ele. • d 1 
Como empresa, lleva libros de contabilidad a los q~.~·~no acceso lo os oa 

agrupados y el "Sponsor" está obligado a entregar p~d1comenla los Eslodo3 
financieros de las actividades, a cada uno de los parhc;JQnf6 

El controlo suscrita por las empresas agrupadas, tien2 cláusul~~ que lag pr~ 
tejen y garantizan en caso de que alguno de ellas dejé ~ cumplir con sus obl1· 
eaciones. 0 se presente en quiebro, o resientan algún Rrast«tmo que ofede sus ope-

raciones regulares. • • , • 
Entre las previsiones del controlo de cons~rcao, e11:1~ el com~r~m•s.o da no 

transferir a un tercero su interés en el grupo s•n el pr~ consenllm1enl~ de lex~ 
demás integrantes, ya que, como es sabido, el conoc•~?fo de la cot.dad de 
los empresas agrupadas es Jo que hace posible el consaroo. . 

finalmente al terminar la ejecución de la obra contrmda, se hace un a1usla 
de los eoreso; e ingresos motivados por ésta, procediémibse a liquida~ a cadCil 
uno de l~s participantes en la formo prevista por el contnlfo de ~onsorc•o y/o en 
proporció.n a los servicios o bienes aportados o. de ~bes espeCieS. 

La referencia del "Joint V cnllll'e" norteamericano. heii:2 para. no~otros porti~ 
lar importancia, porque consideramos que nuestra escosen ~lt~er~enc•a en maten~ 
de consorcios, limitado ellclusivamenle a algunas abras ¡¡¡ubl•cos, se ha tomado 
como modelo la pródica de este país. 

El consorcio en nuestra legisfación. Aun cuando eiü nuesro Derecho no en
contramos ninguno disposición referida al consorcio o agmpomiento. de empre_sas, 
los principios establecidos tanto en nuestra ley ,fundamert!al a !~oves. ~e la l•brQ 
asociación consagrada en el Artículo Noveno, os• como, d!! las d•spos•c•one¡ sobra 
libertad contractual contenidos en nuestro C6digo Civil W¡cu!os 1796, 1832, 1 ~· 
1858. ele.), nos indican la posibilidad de pr~dicar el c_amorcao. dentro de !a acfi. 
"idad empresarial sin recurrir a los format.dades e tncanve"'e~tes ~el lipa d; 
sociedades o asociaciones reglamentados por la ley ~ la naltsfaccaón da oftQJ 
daw de necesidades empresariales. 

1 

11. ANAI.ISIS DEt CONCEPTO REFERIDO A ~IV1DADES 
DE LA CONSTRUCOON 

Definida el consorcio como el agrvpomiento da empresas vinculadas jurfdi
('Qmenle en forma temporal poro realizar en común Ufi:ID obr~ determinada, lex~ 
elementos constiMivos de eshll entidad naru 

a) AGRUPAMIENTO DE EMPRESAS. La calidodl da empr~saric en es:G o~ 
pcmienlo es caraderístiro del consorcio, toda "ex qua aá ob¡elo qUG onenki . llG 
~ci&lt ras~ do Mturalem campresarial, ~<~ntendi~ j!m' Gmf?,....~. an a4 OO:<!i'i 



~ 

económico, la actividad en la quo se desenvuelvo el proceso produdivo, e~to es, 
aquél en que, con asunci6n do los riesgos inherentes, se conjugan y organizan 
los factores de la producción -capital y trabajo-, con el propósito de obtener 
una ganancia prevista medionlo la consecución de un fin, como ocurre en este 
caso. Oc cslo suerte, aun cuando originalmente los personas que integren el 
consorc•o por sus actividades ordinarios no fueron empresarios, en el momento 
mismo de formalizar el convenio con el propósito de contratar y realizar una 
abra, tomarían esta calidad. • 

Al formalizar el consorcio, es evidente que se da vida a u~o nueva empresa 
en la que concurren factores diferentes a los de las personas que la Integran, 
bastará recordar en esta materia, lo afirmación del jurista alemán Mommsen (Dos 
Oculschc Handclsrecht, 1875, págs. 58 y SS, referencia de Carlos F. Masoreños, 
Encicl. Jurídico), quien afirmo que al organizarse los diversos factores de la pro
ducción, se hoc~ algo más que establecer una coordinación entre éstos, ya que 
se do nacimiento o un nuevo sujeto diFerente de la persona titular de la empresa, 
lo que es evidente, supuesto que ésta se maneja en forma independiente. Sin 
embarga c:n algunas formas de consorcio, sólo con ciertas limitaciones podríamos 
asegurar que surge una nueva empresa, aun cuando en ningún coso el consorcio 
tiene personalidad jurídica, ni puede considerarse como persona moral, tanto 
porque no ha sido lo intención de los personas que lo constituyen, como porque 
no so ajusta al tipo da aocic:dadoa o cnociocionoa reconocidas por la Ley, que 
como se recordará, se enuncian en forma limitativa y se regulan con un criterio 
rigurosamente formol para "asegurar la vigencia del sistema" según se indica en 
la "'Exposición de Motivos"' de la Ley de la Materia. 

Tampoco puede designarse al consorcio como ·una osociaci6n, ya que el , 
empleo de este término, aun cuando en principio no es contrario a su naturaleza,· 
en el orden legal conduce a confusiones, en virtud de que nuestra Ley Civil, sólo 
considera la asociación (Art. 2670 del Código CiviQ, "cuando varios individuos' 
convinieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para rea
li:ar un fin común que no esté prohibido por la Ley y que no tenga carácter pre
oorninonte económico ••• " Sobre este asunto es conveniente recordar que nuestra 
legislación considera a la empresa de construcción en trabajos públicos y pri
vados, dentro de los actos de comercio y de los contratos mercantiles (Art. 75 
Fracc. VI del Código de Comercio}. 

Por otro lodo la Ley de Sodédades Mercantiles s61o reconoce la Asociaci6n 
en Participación que de acuerdo con el Art. 252 se define como el contrato por el 
cual uno persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una partici
pación en sus utilidades y en las partidas de una negociaci6n mercantil o de una 
o varias operaciones de comercio-

b} EMPRESAS VINCULADAS JURIOICAMENTE. El agrupamiento de empresas · 
que forman el consorcio deben estor vinculadas jurídicamente, es decir ligados 
conforme a derecho paro responder de sus obligaciones entre sr ante el dueño 
de lo obra y frente a terceros. 

De lo anterior se deriva la necesidad de formalizar un convenio en el cual 
se establezcan los términos y condiciones en que los partes quedan obligadas, 
entendidos de que a esre convenio no podró designan& de ninguno manero "acto 
ccnstiMivo del consorcio'" o término aimilcw que d& la impresic5ft de:•que 1e for.: 

~ 

~ 

moli:zo uno sociedad o que se da nacimiento a una pcnma moral, ya que se 
trota simplemente do un acuerdo entre particulares, empresarios o empresas, con 
el objeto de establecer las bases y/o principios con arregbD a los cuales quedan 
obligados, así como la forma de operar esto agrupomient!D hasta la consecuci6n · 
del fin propuesto (la obra a realizar), convenio qua s61o irderesa .o las partes 
que lo integran y en- último exlremo al propietario do la cfrra ,contratada. 

Por lo demás, para formalizar este convenio deberán observarse las dispo
siciones generales que en materia do contratos establece mestro Código Civil en 
los Arts. 1794, 1795, 1796, 1796 y dem6s relativos, asl cano los referentes a CO· 
pocidod y representación, porticularmenle en el caso de concurrir en el acta, 
personas morales. 

En este documento, las empresas interesadas deber6n prever entre otros a .. 
pectos, los referentes a forma y términos de participaóém, de cado una en el 
negocio, representación común, administraci6n de la olml\. mec6nica de opero
C'IÓn y control, inspección, forma de responder a las obligmriones concertadas con· 
el propietario de lo obra, providencias en materia de gatmtias y fianzas para el 
cumplimiento de las obligaciones entre los empresas sujebs al consorcio y ter
ceros, así como a la liquidación de este agrupamiento una vez satisfecho su 
objeto, y dentro del aspecto administrativo y contable, la cmnstituci6n de reservas 
para cubrir obligaciones fiscales y liquidación de persond. 

Por separado nos estamos permitiendo acompañar Ul!l apunte, a manera de 
sugestión, sobre la posible forma de convenio para agrq;1amiento en forma de 
consorcio. 

e} AGRUPAMIENTO EN FORMA TEMPORAL DebemOJS entender que fa vincu· 
loción de las empresas agrupadas se origina en el propérslo de contratar ., eje. 
cutor una obro determinada, por lo tonto, está limitada al tmnino de la misma y en 
tal virt\ld, el consorcio por su naturaleza es temporal, ;or lo que de ninguna 
manera puede dársele carácter indefinido a este agrupanienta, pues se les de .. 
Yirt\larío, confundiéndolo COn Otro tipo de organización ce carÓder permanenfa, 
como si se tratara de una sociedad irregular. 

d) PARA OBRA DETERMINADA. Decíamos que el tiimino del consorcio o· 
agrupamiento de en:'lpresas, está sujeta a la consecución él fin para el cual fue 
promovido y esto necesariamente lo constituye la obra dE!erminada; por lo tanto, 
al formalizarse el contrato en cuyos términos convienen fllgfUporse las empresas. 
no puede estipularse un objeto indefinido o genérico, sino ctue siempre debe estar 
referido a obro determinada o determinable y al hablar de obra determinada pue. 
de ser ésta un grupo de construcciones siempre y cuamb sean determinadas y 
wjetas a contrataci6n. 

DI. ALGUNOS ASPECTOS DE INTERES EN LA OPERAOON DEL CONSORCIO. 
DIFERENTES FORMAS DE AGRUPAMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA 

lA EJECUCION OE LA OBRA EN COAIUN 

Todos los formas de agrupamiento de las empresos pera ta: ejecuó6n de obra-, 
en común. pueden reducirse a dos. por cuanto que pesetilon. oaraderf'stlcas· 
seme¡antes. a saben ' 
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a) El caso en que las empresas agrupada1 se obligan entro sr y ante el pro
pietario a realizar s61o algún aspecto do la obra, con sus propios elementos y 
por odministraci6n separada; aun cuando la contrataci6n se hace en forma con· 
jvnta y para los efectos de la coordinaci6n de estos trabajos, las empresas intere
sadas designan a uno de ellas para actuar como responsable común de estos 
trabajos solidarizándosa en forma conjunta do los resultados de la obra ante el 
propietario. 1 

lEn este caso, si bien la comuni6n de intereses orientados al mismo fin, vincula 
@ los empresas en su propósito, no podríamos hablar propiamente dicho, de una 
lilVCVG c:ntidod, nupuc:sto quo codd una actúa como empresario en el aspecto de 
~ obra que la ha sido encomendada, arrostrando los riesgos do su actividad. 
ecm independencia do Ion dcm6s, empleando sus propios elementos, contratando 
directamenlc la mano de obra requerida, aprovechando sus relaciones y créditos, 
cifi involucvarse en d orden fiscal o administrativo con las otras empresas. 

lEn materia de responsabilidad, cada empresa está obligada con el propie-
9cmo, sólo por los resultados de lo obra que le ha sido encomendada, pero de 
liiinguna manera puede hablarse de responsabilidad común respecto a los demás 
@SI)edos de la obro encomendados a las otras empresas consorciodos, y menos 
aún. por le que se refiere o terceros, ajenos a su actividad. En último elttremo 
~o podrie» e11istir un principio de responsabilidad común entre la empresa coor
dinadora y les demás empresas, respecto al propietario de lo obra originada 
!.!=' las funciones de supervisión y coordinoció11 que le fueron encomendadas. 

~) Aquél en que les empresas agrupadas, combinc11 sus esfuerzos y/o aportan 
elementos poro la realización en común de uno obra determinada, que se admi· 
~Ira en forma conjunta, respondiendo solidariamente ante el propietario por lo¡¡ 
resultados de la obra y ante terceros por len actividades derivadas de la mismCil, 
wn cuando en si se responsabilicen de les diferentes partes que se les hayan 
~mendodo; tal y como ocurre en la práctica del "Joint Venture"' nortecmeri· 
cano, que ha servido de norma o los consorcios formados :en Méltico para l01 
contratación de algunas obras públicas, que el Estada, por lsu cuantía o impor· 
Vancio no ha querido confiar o una sola empresa, a sabiendas de que ésta nece
sariamente tiene que recurrir al aultilio o colaboración de otras empresas, o bien 
pm-a procurar mejores resultados, considerando que existe mdyor garantía cuando 
varias empresas están obligadas a responder en forma conjunta. 

En este caso la formalizocióh del contrato de obra, implica la aceptaci6n 
de los responsabilidades inherentes a la empresa, tanto ante el propietario, en 
los! condiciones estipulados, como con ~erceros de acuerdo con la naturaleza da 
ems actividad, bastar6 recordar que el empresario por definici6n, asuma todo¡¡ 10!1 
msgos de la obra. • • hasta el acto de entrega, a no ser que hubiera morosidad 
& tonrte del dueño de la obra en recibirla, o convenio ettpreso en contrario'" 
(M. 2617 rl!el C. C.). 

IV. R CONSORCIO Y lA INDUSTRIA DE lA CONSTRUCCION 
1 

Normalmente, en la actividad conmuctoro concurrefil diversos empre$0¡¡ pare¡¡ 
~der ia11 diferentes especialidade11 qua la forman. Lo importancia de ~asta cono 
~ v. ~ i'ntlnernJ dra ~ulorw, ~& amdiciornJd@ a !@ rnagnitv& do 161 @bff'l• 

do suerte que, cuando ésta no rebasa ciertos limiies, hrs ~ubcontrctistas pasan 
inadvertidos y se confunden con frecuencia con los obr~ calificados, en tanto. 
qve, en les obres mayores, o de mayor importancia, 1Im ñntervcnción do otros 
empresarios o subconlratistas requiere, incluso, la autommrión eltpresa del pro· 
pietcrio; de ahí que la contratación con todos estos emrpa-escrios, a través de 
un consorcio, se antojo como lo soluci6n lógica, tanto en ihcvlcficio del propietario 
como de los propios contratistas, sin embargo lo contra:ílctci6n directa o 9rovén 
del consorcio, con todos y cada uno de los empresaricm ClJUe intervienen o que 
deben intervenir, no siempre es posible y en muchos CCii!D9,. complicada e inGtil; 
no obstante, este hecho nos hoce entender que la orgmnimci6n empresarial en 
forme de consorcio pera la reolizcci6n de obres, se ajustm CiJ ia naturaleza do GstCil 
actividad, por lo que consideramos que este tipo de o~zcci6n debe requerir 
en formo especial nuestra atenci6n. 

Por otro ledo les eltigcncias cada vez mayores en·&i ceonstrucci6n, tanto en 
materia de abres públicas, como privados y su crecicr&! ümportancia, han ori· · 
gincdo la necesidad de recurrir al consorcio como soluoi:Dn o los complejos pro
blemas que supone la contratación por separado de cdei 'Uno de lo5 ospedos 
de la obra y su coordinación con los demás contratistas; pW!s aun cuando en el 
orden administrativo en obras públicas se entiende que el Estado se encuentra 
preparado pera vigilar y coordinar todos los pormenOTI?s 17'elacioncdos con sus 
obras, la verdad es que en muchos cosos la impartancitil d!i:! los mismas va m6n 
allá de la organización establecida y la improvisación ala personal y alguno¡¡ 
otros aspectos de orden burocr6tico, pueden afectar sun resulrcdos; par lo qua 
la contratación a través del consorcio, cuando ésta lo ctamtitvyen personaS! da 
reconocida solvencia moral, técnica y/o econ6mica, resóJCll de innegables befiQo 
ficioz. · 

V. POSIBILIDADES Da CONSORCIO EN LA OOINSTRUCCION 

La circunstancia de que los empresas constructoras, sin perjuicio de su acti· 
vidad ordinaria pueden agruparse en forma de consorti:t, ¡para la constrvcci6n 
de otras obres que individualmente no están en concfiriaB~es de aceptar, bien 
porque rebasan su capacidad administrativa, técnica, eCDnómica, etc!', o porque 
en su conjunto escapen al género de actividades a que estén dedicadas: abren 
nueves posibilidades de trabajo a esta industria, contribwyendo a su estabilidad. 

En efecto, como es sabido, normalmente las empress constructoras est6n or· 
ganizcdcs para contratar sólo cierto tipo de obra y hmtcz cierto limite, lo qua 
reduce sus posibilidades de trabajo, que se ven mejorods CD través del consorcio; 
que, por o!ro ledo, coadyuva para evitar el crecimiento irrl&ebido cuando éste se 
origina en la necesidad de contratar obra, más allá de i!os actividades regulares 
de lo empresa, como un recurso para poder subsistir, a~umentando precipitada
mente su administración, concertando créditos, adquiriemlb l!'luevo maquinaria, y 
en fin, acrecentando peligrosamente sus obligaciooe11 cu¡;o ~mplimiento oo haca 
depender en lo sucesivo, de la obtención de esta clase ~ <eantrato¡, 

Pero adem6s, el consorcio presenta otro11 asp0d0!1 ig=lmeme importcm~n qua 
C'Oncurrel'il Gm beneficie da esta actividad, enfrG 10!1 qua ~C.·"T'OO. citar Jog !Ji.. 
guientez: -



al Interés común. En el cumplimiento satisfactorio de todos los aspedol que 
forman la obra contratado, estoblcciéndoso en principio una obligada colaboración 
en c:l trabajo encomendado a cada empresario, quien par lo dem6s liene que 
coordinar sus labores con las demás empresarios, evitando toda interferencia en 
el propósito que los une. 1 

b) Oistrrbución dr:1 rcsponsobilidad. La atenci6n directa a cargo de la em• 
presas agrupadas en los trabajos que les han sido encomendbdos, implica "la dis· 
tribución de lo \ligilancia inmeá10ta y do la propia responsabilidad de los resul· 
lados en beneficio de la obra. , 

1!1 lirttrtoEIIIR JI flfUFIEMiiQR flet r1e1go. La absorci6n total del riesgo en obras 
de importancia, puede en un momento dado quebrantar la estabilidad de la em· 
preso, y si como es sabido, los eventos a que: est6 expuesta la actividad cons· 
tructora son tan \lcriados como complejos, ol riesgo os mayor que en cualquier 
otra industria, pues sus resultados en muchos cosos dependen de factores que no 
están en lo mano del empresario controlar; ya que, lo mismo puede originarse 
en un problema laboral o financiero que en la escasez de materiales o como 
resultado de lluvias o temporales. 

En la distribución del riesgo sentimos plenamente justificado el prop6sito de 
esto institución que consecuente can su significado original, vincula a las personas 
a una mismo suerte, como ocurre en la práctica del reaseguro. 

d) Aportaciones al linancianiento. Los posibilidades económicas de las em· 
cresos que forman el consorcio, además de constituir una garantía para el pro
p:e!orio, facilitan la solución de cualquier tropiezo financiero de la obra, particu-
1;::-:r.r:l!e en el período de iniciación cuyo financiamiento normalmente corre Cll 

('Olr!l., cie los mismos, aún en el caso de obtener anticipos, ya que éstos no siem· 
m-' cvhrrn satisfactoriamente sus necesidades, sobré todo si por la naturaleza 
,id trabajo so requiero la instafaci6n da campamentos, do oficinas, adquisici6n 
M ntoc¡uinaria, traslado do personal, cte., etc., y si para esto fin 10 suman los 
l'f'Curs,s do fas cmpr'!~S cornlru-;loras, 4!116n en p?sibilidad de solisfo.,r pll!na· 
mcnr., sua obligodon'!s, ladlilor:-1? ro obfenci6n del crédito y fa rcolizaci6n dtJ 
la obra. 

eJ Superación de la especialidarl y lo selección de fa mano áe obra califi
cado. La circunstancia de agrupar en el consorcio a las empresas que se harán 
cargo diredamenle de la ejecución, de los diferentes aspectos de ro obra, supone 
~n~a selección de lo especialidad, ya que, por el conocimiento de la mismo, cada 
empresa está en aptilud de seleccionar la mono de obra calificada en la materia, 
lo que implica mayor rendimiento y mejores resultados con menos costa. 

ij Aportaciones de fa experiencia común. Es la aportación de la experiencia 
de las empresas que forman el consorcio, un beneficio que llora en el ambiente da 
tsta institución, aun cuando no se mencione, ya que es evidente que cada una 
de las empresas agrupadas tiene su experiencia en materia de ejecuci6n de abras 
'1 contratación de éstas, por lo que procurará los mayores beneficios en el negocio. 

g) Aportación de Créditos y relaciones. El crédito, las posibilidades de des· 
. cuento o mejor cotizaci6n en los materiales, y en fin t.:>das las relaciones que en 

el orden comercial puedan tener las empresas agrupados, reportan un efectivo 
beneficio al consorcio, particularmente cuando su forma de agrupamiento implica 
la administración conjunta en los términos de la segunda variante que comentó.. 
bamot, supuesto que se troduce en beneficio del costo '1 de la calicfod. 

¡D 
En lo que so refiere a la facturaci6n por separad~, J'50 ded~cible en el orden 

fiscal dentro de Jo declaración del consorcro, quedo C1!mlr:'endtdo e~ las bases 
oue la Cámara Nacional de la Industrio de la Constn:l:cció~ negocró ~ con
ducto de su Departamento Jurídico con la Secretaria de HGcrenda Y Crédrto Pú
blico, según tendremos ocasión de comentar m6s adehmte. 

Entre los beneficios que la contratación de la obra a lrav~s del tonsorcio, 
reporta al propietario podríamos observar los siguien!a: 

a) El conocimiento previo de la calidad técnica m:m:zl, econ6mico o admi· 
nistrativa de las empresas que van a intervenir en la clb.ra. por lo menos en loo 
principales de ellas, ya quo no ser6 posible limitar en f~ma abso!uta la inter• 
vención de otros empresarios o subcontratistas de mermr mtportancra. 

b) La contratación directa, o través del consorci~ mn todos y cado unC!I 
de las empresas que se encargarán de la ejecución de ra obra, hecha lo sol·· 
vedad anterior. 

el La seguridad y la coordinación de todos los aspectos de la obra a través 
de fa empresa piloto o del representante común, con el cual se establece ICil 
responsabilidad solidaria. • • • , 

d) Lo garantío de los empresas agrupadas sean en fnrn'T<D rndrvrduol o con¡unla, 
poro responder ante terceros vinculados a la obra, pnoveedores, subcontratistos, 
obreros, o por actividades derivadas de la misma, Etañdades fiscales, admi· 
nistrarivas, particulares, seguro social, etc., etc. 

f) finalmente en el aspecto relacionado con el ,ago del Impuesto Sobre 
Ingresos Mercantiles, la operación en consorcio hace posible que la ~xención 
que en esta materia concede el Art. 18 en su· Fracc. ~118 o los controlrstas de 
obras públicos, se extienda a todos las empresas que rntervengan en la obro, 
cuando éstas tienen la calidad de consorciodas, supuestz. qge en su caso, el con
trolo se otorgaría al consorcio formado por todas y mcfa una de estas seña· 
lados de manera individual; beneficio que no alcanzan fos subcontrotistos que la 
empresa til\llar del contrato hace intervenir en cualquiu obra pública, en aten
ción a que la ley en forma expresa los excluye, y ea manto a las obras pri· 
vados, se evite la doble tributación en este impuesto. ya que como es sabido 
la empresa controtonte en primer término está obligod11 a cubrir por su parte el 
porcentaje correspondiente por el ingreso total, sin d.Bamlor la cantidad que 
a su vez haya tenido que pagar a los subconlratista\, por la porción de obra 
cedida; quienes a su vez deberán pagar este impuesto por el importe de la obra 
a su cargo en los mismos términos del contratista primripal. , 

VI. El CONSORCIO EN LA ORGANIZACION IEMPRESARI.Al 

Consideramos necesario insistir en la importando de observar el consorcio 
como una entidad diferente a los demás tipos de org~~nizociones empresariales, 
cuya mecánica de operación no tiene nada en común mn este agrupamiento da 
empresa, a cuya variante puede y debe recurrirse en muchos cosos, particular• 
mente en materia de contratación de obras en donde se abre para el eMpre
sario en el ejercicio de su industña, la posibilidad de 111ptar P?' la contral!]ci6n 
personal o la constituci6n de sociedades para este clbje!o, ~ bien el agl'\lpa. 
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.. miento en forma de consorcio; sin que en ningún caso estas posibilidades se 

supont~on o se ~xcluyan, ya ~uo presentan características diferentes quo vienen 
a rcs~lver nccc~rd_odcs espcc~frcas en cada coso; asr por ejemplo pensar que es 
p~cfcrrble constr!urr una socrcdad o~ónima o do cualquier otra especie para 
c¡ccutor en comun una obra, es dcsvrrtuar totalmente la naturaleza de esta clase 
de empresas, C:UY~, propósit~. no ~s temporal ni transitorio y cuyas formalidades 
poro s~ canslrtucron, admrnrstrocr6n y liquidaci6n representan indudablemente 
un troprczo en ~1 trabajo ordi~orio de los empresas. Pero aún suponiendo que 
en-~" coso portrculor, por la rmporlancia de la obra y la diversidad y/o com
plc¡rdod de sus aspcct.os .Y término do ejecuci6n más o menos prolongada fuera 
rccomcndab!e la co~slrlucr6n de una sociedad con todos las empresas interesadas 
~ro el me¡or mane¡o de la obra; sería absurdo pretender que para la realiza
ero.". de cada obra en común se formalizara una sociedad, pues ésto l'estaría 
agrlrdad _a los empre~as Y complicaría en formo peligrosa sus obligaciones. 

No. •gnoramos, . srn embargo, que la facilidad de operación a través deR 
consorcro para. realrzar uno obro determinada, así como su disoluci6n, implica 
a lo vez un rresg~, ya q_ue en este tipo de agrupamiento, más que en ningún • 
otro, la. depen~e~cra comun de los empresarios es un factor Importante en tanto 
que el ~ncumplrmrcnto .de una afecta a las otras en relaci6n con el propietario. 
Pero. este evento es mas o menos normal en esto industria en la que siempre se 
r~ureren. el concurso ~e otros empresarios, si bien ,en el caso de . incumpli
mrento de u~. subconlrahsta el afectado directamente es el contratista princip~l 
aun~~e tambren repercuta en los demás subcontratistos en mayor 0 menor pro-
porcron. · 

El problema sin embargo, se reduce, de ser posible, a seleccionar cuidado
samente a las pe~onos que s: agrupen, ya que resultaría aventurado aceptar 
dentro del c:onsore~o a cualqurer elemento desconocido o poco recomendable. 
como ~s pehgroso sub~ontrotar parte de la obra con personas que no reúnan 
lot atrrbutos _de solvencra y eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones que 
el caso requ•era. ' 

. Sobre este. particular el Sindicato Profesional de Contratistas de Obras Pú
blrcos d~ Francro en ~u~ resúmenes del directorio 1966 recomienda, hasta donde 
seo posrble, no constrturr esta clase de agrupamientos o consorcios sino sola
mente. e~tre empresas. perfectamenl~ solventes que conozcan bien sus capacida
des fecnrco~ y financreras, respectrvas y en todo caso, tener mucha cuidado 
en 1~ seleco6n de lo emp~eso piloto: "11 convient, dans toute lo mésure du possible, 
de s eHorcer de_ ne co~sfrluer des groupements qu• entre entreprises parfoitement 
salvables conn~rssant bren leurs capacités techniques et financieres respectives el 
en tout cas. d apporter beaucoup de soin dans fe choix de l'entreprise pilote". 

En efectc, no escapa o nuestro entender que lo designoci6n de lo empresa 
o pe~~a a cuyo. ~argo .• quedarán las labores de coordinaci6n y en su coso da 
su~rvrsron ~. odmrnrstracron, debe reunir las calidades necesarias para garantizar 
w 1ntervenoon, tanto m6s cuanto que la empri!SQ piloto y/o el coo d' d ' 
tend • r r·d d .J_ d . , • r •na or, 

~a a ca • a uu mon alano comun: pero considerando q~ ~ prcm.. 
d(M(JG a !alemental efil toda designaci6n de este. orden. • · 
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VIl. TRATAMIENTO FISCAl 

En el aspecto fiscal, cuando el agrupamiento do ms .empresas tiene s61o por 
objeto la controlación directo de algún aspecto do la c'bra efectuada a través 
del consorcio, solidarizóndoso con el propietario respmte a, sus resultados, pero 
actuando en formo separado en lo que so refiere a la m&ninistración d~ la parte 
de obra contratada, no surge desde el punto de vistm fi&:ol uno nueva "entidad 
f!conomico, pues aún en el caso de que el coordinO!ibB" efectuara algún pago 
a lo recibiera, o hiciera alguno adquisición, ésta SBiÓ .siompre por cuento y · 
riesgo de la empresa mandante, quien ocumular6 todu estos movimientos a tul! 
resultadas contables; pues su intervención en lo obra a fetalmente independienhl 
del resultado obtenido por los otros empresarios y cfe1 agrupamiento en nr, 
que no reporta utilidad ni pérdida. 

Por el contrario en la segundo modalidad que ci!ISéirVábomos al tratar fa11 
diferentes formas de agrupamiento en consorcio, en lb que se aportan biene! 
o servicios destinados a la realización de la obra en mmún y que se administra 
can uno empresa diferente a la que constituyeron las personas que fa forman, 
surge el problema fiscal originado por la comunión de intseses en los resultados 
de la empresa. . 

Sobre este particular la Secretoria de Hacbnda y¡ G:édito Público conside
rando a esta clase de agrupaciones como "entidades económicas" sujetas al ·. 
pago del impuesto en los términos de lo previsto por fa Fracc. V del Art. 6o., 
de la ley del Impuesto Sobre la Renta, expidió en muyo de ·1963 las bases a 
que en su caso deberían sujetarse las operaciones 1!hl ClOnsorcio en el orden 
fiscal; poniendo de manifiesto su deseo de allanar toibs 1os problemas a esfcl 
industria y facilitando la operación de esta tipo de err¡¡¡resa. 

Estas bases pueden _concretarse en los siguientes JQnfos: 

a) Solicitud ante dicho Dependencia a fin de que se cuiorice al "consorcio" 
como unidad económica sujeto al pago del impuesto !lllbre la renta de acuerdo 
can lo previsto por la Fracc. V del Art. 6o., de lo Ley & Ro Materia oc~mpoñan
do al efecto el contrato constitutivo del agrupamiento y por el que se obligan 
solidaria y mancomunadamente al cumplimiento de !bs obligaciones derivados 
del contrato de obra respectivo, o que se pretenda í&.rmolizar. 

b) Acep:ado lo anterior, dicho Dependencia ot~mró plazo para fa lns• 
cripción del "Consorcio" en el Registro Federal de Cmsa:ntes. 

e) El "Consorcio" llevará sus propios libros de CID1tc'bilidad como causante 
mayor, y estará sujeto a la inspección y vigilancia de lb Secretarra de Hacienda 
y Crédito Público, como cualquier otro causante. 

d) Se precisarán los términos del ejercicio fiscal. 
el lo cantabilidod del "Consorcio"' y los documetftDs <emprobatorios de los 

asientos respectivos serón conservados en el domicilio ~ se señale al propia 
"Consorcio" al inscribirse en el Registro Federal de Cmsmntes- . 

f) "los documentos comprobatorios de la contabiliW podr6n estar expedi· 
dos a nombre del "Consorcio" o a nombre de cualqun de los empresas que 
la integren. pero en ~ste último caso la empresa a cv,o I!'Ombre se haya olor" 
godo el compro~nta, deber6 endosarlo o anotarlo en e'! sentido de que se trate , 
de materiales_ bienes o ~on adquiridos po1 o par.: d ~r 'tia"'. la anoto-
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ci6n deberá estar calzada por la firma del representante legal de la empresa 
a cuyo nombro so hubiere expedido el comprobante'', 

g) El ''Consorcio" determinará sus ingresos grovables en la formo estable
cido paro los causantes m~yores, haciendo los pagos provisionales y declaracio
nes anuales que establece lo ley, así como en su coso, cumplirá con sus obli· 
gaciones como retenedor. 

h) "El consorcio no será causante del impuesto sobro utilidades excedente 
ni del impuesto sobre ganancias distribuibles" (de acuerdo con la reestructuración 
de lo Ley del Impuesto sobre la Rento, desaparece el impuesto sobre utilidades 
excedentes, en virtud de que, como es sabido a través del ingreso global se aplica 
la tasa progresiva correspondiente, y por lo ,que so refiero al Impuesta sobre 
Ganancias Distribuibles éste sólo opera en el caso de personas físicas). 

ij La parte que correspondo do utilidad a las empresas que integran el 
consorcio será agregada a los resultados de su ejercicio, calculando el impuesto 
que resulte, pero deduciendo do éste el pago ~ue a través del consorcio se 
hubiere efectuado, en virtud de que "el consorcio no se considera como sujeto 
definitivo del impuesto, sino como simpfe instrumento de operación, por lo que 
el impuesto debe calcularse sobre el ingreso que para coda compañía deriva 
de lo operación en consorcio, acumulado a sus demás ingresos grava bies·· • 

j) La previsión en materia de utilidades excedentes que la Secretaría esta
bleció en el año de 1963, no tiene aplicación de acuerdo con los disposiciones 
que actualmente rigen en lo materia). 

k) "la base del impuesto sobre ganancias distribuibles de coda compañía 
miembro, se determinará partiendo de uno utilidad contable en la que, noturaf. 
mente, quedaría excluida su participación en la utilidad del "Consorcio" (de 
acuerdo con la nueva Ley quedaría sujeta 'al impuesto sobre P,roductos o rendi· 
miento del capital, Art. 60 Frocc. 1 inciso Q. . 

O El procedimiento y autorización de lo Secretaría de Haciendo y Cré
dito Público, debe entenderse estrictamente limitado al controlo de obro, para 
cuyo ejecución se constituyo el "Consorcio". 

m) Ante la Secretoria de Haciendo y Crédito Público se conviene lo man· 
comunidad solidaria, activo y pasivo en todo lo referente o los obligaciones 
fiscales entre los compañías que constituyen el "Consorcio y el Fisco Federal". 

Terminadas los obras se dará el oviso de boja del consorcio al Registro 
Federal de Causantes, teniendo los miembros del "Consorcio" (por el adminis
trador en su coso) la obligación de conservar los libros y documentos del mismo, 
durante el plazo de ley. 

En lo propia autorizaci6n, esto Secretario abre la posibilidad de atender 
de acuerdo con las empresas interesadas, todos aquellos problemas que no hayan 
sido previstos. 

VIII. ALGUNAS RECOMENDACIONES EN LA PRACTICA DEL CONSORCIO EN 
'QUE LA EMPRESA NO PRESENTA CARACTERISTICAS DE UNIDAD ECONOMICA 

EN LOS TERN.INOS QUE HEMOS COMENTADO 

El Sindicato Profesional de los Contratistas de Obras Públicas de Francia, 
recomienda en la práctico de este consorcio los siguientes providencias con objeto 
de ~lar en lo posible reclamaciones de terceros por incumplimiento do algunc11 
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de las empresas integrantes dol "Consorcio" a por rtBOonsabilidad Imputable• 
a otros: 

1) Evitar toda clase de publicidad, papel membretzdo; menci6n de domi• 
cilio social, etc. 

21 En lo correspondencia del "Consorcio", incluir lb leyenda de que "no 
existe ninguna solidaridad, desde el punto de vista cmtrcrctuol entre las dife
rentes empresas encargadas de la ejecuci6n de estos dbrcu": lo "Afection So
cictatis" está formalmente excluida. Esta f6rmula se rr.rrcmuonda espacialmont11 
en los contratos con terceros, proveedores y subcontratiStn. 

En el caso de que a la empresa piloto se lo cncomimde, a do la naturaleza 
de la obro se desprenda la necesidad de efectuar pag115 o compras por cuen
to de alguna empresa consorciada, se recomiendo llea:zr todos estas cuentas 
por separado o nombre de los diversos miembros del • amsorcio. 

3) Nunca designar a lo persona o empresa piloto. como gerente del con
sorcio o nombre que equivalga o esto función en materia mercantil, como si se 
trotara de una persona moral, yo que en todo caso tiere fa calidad de mondo
torio paro lo ejecución de actos limitados y específiCOL 

.4) No abrir cuento bancaria con el nombre del GMOrcio X, ni deiar la 
impresión de que se hacen operaciones comunes, evitarulb las palabras dea em
presas asociadas, grupo asociado, e incluso consmcio ü empresas. 

Todos estos recomendaciones deben ser observadas ;=r raz6n natural desde 
la eloboraci6n del contrato por el que se constituye el •eonsordo"• 

CONCLUSIONES 

Considerando que la organización en consorcio da fas empresas constrvc· 
toros, puede coadyuvar a lo estabilidad de lo industrial efe lo construcci6n en 
tanta que: 

o) Presenta nuevas posibilidades de trabajo o los empresas, haciendo fac· 
tibie la ejecución de obras que individualmente no están en condiciones de eje
cutar, porque en su conjunto escapan al tipo de activichdes a que están dedi
cados o porque rebasan los límites de su capacidad Olfininislrotiva, econ6mica 
o técnica. 

b) Porque evita el crecimiento indebido de Ya empma cuando éste se oñ
gina en la necesidad de aceptar obras más allá de las mttividodes regulares de 
lo misma, como recurso para subsistir, aumentando pñmipalmente su adminis
tración, concertando créditos, adquiriendo nueva maquintlria y en fin, acrecen
tondo peligrosamente sus obligaciones cuyo cumplimienhD se hace depender en 
lo sucesivo de la obtención de esto clase de contratos. 

, e) Porque al prorratear los riesgos inherentes de la obra evita el posible 
quebranto económico determinante en muchos cosos en 1m Yida de fas empresas. 

dl Porque la creciente importancia de esto industriu tanto en obras pú
blicos como privadas requieren del concurso de los empmas de fa construcci6n · 
para solucionar los complejos problemas que esta activilibd planteo. 

Nos permitimos sugerir que lo Cámara Nocional de h Industrio de lo Cons. 
trucci6n recomiende a los empresas constrodoras lo orgmimci6n de COf't10f"Cios. 
dando a ~ las ventajas de este tipo de agropomimto. 
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/S ANEXO 1 

SUGESTIONES DE CONVENIO ENTRE EMPRESAS AGRUPADAS (CONSOROO) 
DEL SINDICATO PROFESIONAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS ... PUBUCAS 

DE FRANCIA 

Empresa A, representada por •••••••••••••••••••o•••• 

Empresa 8, representada por .........•....••.••.••.• 

Se ha convenido lo que aigue1 

Articulo Jo. las empresas B, C. O, encargan a la empresa A, o a cualquier 
otra ~mp~esa, que las substituyera como piloto, de representarloc frente a •••• , • · 
(prop•etano de la obro), poro la elaboración y la ejecución del contrato de • ••••• 
en • • • • • • (lugar) • • • • • • por cuenta de •••••• 

Este mandato terminará con la recepción definitiva de los trabajos. 

Articufo 2o. Este mandato ser& irrevocable, salvo incumplimiento de la em
presa piloto, y comprenderá: 

1) la presentación de la proposición en la cual el importe de los trabajos. 
de coda empresa será propuesto por la suma dea • -

Empresa A •••••••••• 

· Empresa 8 •• •••••••. 

Empresa C •••••••••• 

2) la fórmula de controlo respectivo. 

3) las decisiones relativas a la aplicación de las cláusulas del contrato,. 
según los condiciones precisadas en la convocatoria, mismas que los suscritos' 
declaren conocer. 

4~ . ~a ~~rdinación de .los estudios de ejecución de cada empresa, previos 
a la •mc•oc•on de los lrobo1os. 

51 la trasmisión y el visto bueno de las órdenes de trabajo del dirt!ctor. 
de la obra. '- . 

6) la trasmisión al mismo diredor de la obra de todos las comunicaciones 
a reclamaciones que las empresas tengan que presentar. 

7) El manejo general de lo obro, llevada a cabo conforme a lo convenido 
entre los e~presas Y que comprenderá principalmente: El plan de organización 
que det~rmmará las ó!ea.s de trabajo, oficinas y almacenes de coda empreiO; el 
planeam•enlo general md1cando los perfodon de ejecución de IOll ~bajos de cada 
empreSG. . .. . • , . 

8) la Ofl"'"nizoc:i6n y ~ geJfi&i de nemc:ion coordinadOIJ eventvalell,. Vales . 
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como locales de prcfabricoción. planta central de concreto. -local da primeros 
auxil•os, servicios quo serán ejecutados bajo la sola respcnsabilidad del con· 
tratista piloto. 

91 El visto bueno a recibos y facturas, previamente a su pago por el direc· 
tor de la obra, así como el establecer y regular el prorrateo de cuentas, fijando 
la parte de coda empresa en los gastos generales do la abra. 

10) El control desdo el punto de vista de adquisición y fechas de ejecuci6n 
de trabajos, de los ploneamientos particulares de cada empresa, anexas al pre
sente convenio. 

11) El control de los trabajos y el llevarlos do acuerdo can .las cl6usulas 
del contrato. 

Articulo 3o. Cada empresa conserva su actividad propio. Recibirá, seo di· 
redomente, o sea por intermedio de la empresa piloto, ros fondos que le (Oo 

-rrespondan. Coda empresa quedará responsable, ella sola, ante sus proveedores; 
es decir será rcponsable de los pedidos que ella haya hedto1 ·ya sea direda·' 
mente, ya sea a través de la empresa piloto. 

Articulo 4o. Coda una de los empresas, A,B,C, ••••••• se compromete a 
presentar las fianzas exigidas por los cláusulas del confralo. en los términos 
y plazos fijados por las mismas. para .Jos trabajos a su cargo. Si el contrato . 
exige uno fianza global, coda empresa entregará a la empresa piloto la suma 
correspondiente a su participación. • 

Artciulo So. En caso de ··mise en natissement" (a lo qve puede traducirse 
como problema no previsto en el contrato, salvo error de traducción) de su porte 
de contrato, los empresas 8, C. D ••••••• -, se comprometen a dar aviso de ello,· 
en un plazo de ocho días a Jo empresa mandataria, para permitirle advertir 
de lo mismo ol propietario de la obra. . 

Articulo 6o. En caso de incurrir penas (mullas) a causa de otras, en lea 
ejecución de trabajos imputable a una o varias empresas. cada una de las 
empresas responsables pagará la mvlta o la .parta de muha que le incumba, 
así como los indemnizaciones que resulte necesario pagar a las otros empresas a 
título de daños y perjuicios sufridos por ellos. la parte de multa de indemni
zación que correspondan a cada empresa responsable ser6n fijados por el 
mandatario común y, en caso de litigio. el asunto .se someter6 al arbitraje del 
presidente del sindicato profesional indicado, o de algún otro 6rbitro designado 
por dicho presidente; en último caso. se puede nombrar previamente a un "ami· 
goble componedor'". 

Articulo 7o. Cuando por consecuencia de lo solidaridad que, impuesta por 
el contrato, ligue a las empresas entre sí, frente al propietario de la obra, alguna 
de ellas pida a algún otro que éste ejecute algunos de los trabajos que le toca· 
ban a aquélla, el grupo deberá encargarse de los mismos, como de cosa propia, 
o como de obligación propia, y hacer frente a todas las res¡mnsabilidadés rmon· 
cieros que pudieran resultar en caso de reclamación por parta del propieto,.;a, , 
y esto, hasta la reCIJperaci6n definitiva de los trabajos. Uno wez resuello lo ante
rior~ _coda una de las empresas asumirá ella sola. frente al propietario, la respon
sab•lldcd de sus propios trabajos. Esta última cláusula deber6. ~stor 11iempra 
que sea posible, incluída en loSJ contratos. - · l· . 

• ~oda ~n.o de las emp~esas ser6 responsa~le de todos 1011 riesgos de 'rwspcnJ · 
2ab111dcd c:ml qug IQ ccnaemew an los témunon del ~ ~"' · 

-254' 



• 

,.,_ 
Arliculo Bo. En el caso en que por una causa cualquiera, fuera puesta en 

moro, se presenten en quiebro, suspensión do pagos, ole., en. un término no mayor 
do ocho dios, los trabajos sean reanudados por otra empresa escogida por el 
mandatorio y aceptado por el propietario de la obra; con extracto de cuenta, 
previa (listo, liquidación, estado), servir6 do baSo para el pago de lo ejecutado. 
Si no fuero posible encontrar otra empresa que ejecute los trabajos dentro de los 
plo:r:os estipulados en el controlo y e11 los mismas condiciones que la empresa 
folló, ~sto última lomaría a su cargo la diferencia do cosiQs resultante. 

Arricu/o 9o. Codo una de las empresas har6 todas las declaraciones fiz. 
coles relacionadas con la ejecución do su parlo do traba¡ol y cubrir6 los lm• 
puestos quo le conciernan. 

'Arriculo 10. En el caso en quo, do acuerdo con lo provisto en el controlo 
se solicite su rescisión ~or una d~ las parles, a falta de acuerdo un6nime, el litigio 
será sometido a arbitraje, en los condiciones Indicadas en el Articulo 6a. 

.. Coda una de las empresas se obliga o no proponer al mandatario que pida 
la rescisión previsto en las cláusulas números •• ·••• • del controlo o del pliego 
de condiciones generales...... hasta en lanlo las condiciones para la rescisi6n 
no se verifiquen en su propio lote do trabajos. 

Articulo ll. Los mandantes entregarán al mandatario, en remunerad6n 
de sus servicios do coordinación, dentro de la quincena de cada liquidaci6n, una 
suma representando x"'o de los trabajos ejecutados por su empresa. 

Articulo 12. Las empresas que suscriben, declaración en el presente can· 
venia no puede en ningún caso ser consideradas como constituyendo tln acto de 
SOCIEDAD "La AffKtio Socielotia" est6 formalmente exdulda .,. la · aolidarfdad 
qu•, en los t6rminos del contrato exista "entre las empmaa: frentt; 'at. ~ 
• la obta. oo • entender6 que GIÜito hnto a bft:ofUio · · · · 

o • • • • 
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CURSO DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS - CENTRO 

DE EDUCACION CONTINUA DE LA FAC. DE INGENIERIA- UNAM. 

CAPITULO: COSTOS 

SESION 2, 2a. parte- 1 hora.- INDICES DE COSTOS - ING. CARLOS M. ORTEGA 

Concepto de lndlce 

lndices de Costos 

El lndice de Costos de edificación CNIC. 

CONCEPTO DE INDICE 

En toda actividad es necesario conocer Jos cambios de las variables mane 
jadas, con fines de análisis, planeación, toma de decisiones, estableci
miento de poi íticas de acción, etc., Jo que requiere disponer de inform~ 

ción adecuada. 

Es de suponerse que el hombre siempre se ha preocupado por estudiar esos 
cambios y determinar sus causas y consecuencias; pero fué hasta el siglo 
XVI 11, que el economista ita! iano Juan Rinaldo Carl i, presentó el primer 
índice con criterio moderno, para estudiar el efecto del Descubrimiento 
de América en el costo de la vida, relacionando Jos precios de trigo, acel 
te y vino, en Jos años 1750 y 1500. 

No bastaba decir que Jos precios de trigo, aceite y vino, habían cambia
do mucho de 1500 a 1750; se requería cuantificar el cambio, Jo que se 1~ 

gró estableciendo una medida que relacionó dichos precios, en forma indl 
vidual o en grupo, correspondientes a esos años. Esta medida es un índl 
ce. Podemos definir como índice, o más correctamente como número índice, 
a una medida estadística diseñada para mostrar cambios en una variable, 
o en un grupo de variables relacionadas, con respecto a una característl 
ca dada, tal como el tiempo, la localización geográfica, el ingreso, etc. 
La colección de números índice para diferentes valores de esa caracterí~ 
tica (años, localidades, etc), propiamente se llama serie de índices, 
aunque comunmente se identifique también como índice a secas. 

Un relación lt = Xt/Xo, es un índice que muestra el cambio de la varia-
ble X, con respecto a la característica indicada por 11 t 11 y 11o11

• La co-
lección de"números l1; 12; l3; ••• ; lt; es una serie de índices. 

La estructura de Jos índices o de las series, precisan las variaciones y 
permiten detectar tendencias, hacer ciertos pronósticos, real izar an~J i
sis comparativos y efectuar toda clase de estudios en Jos que se requ~ra 
conocer los cambios de costos, valores, producciones, etc., con respecto 
a determinada característica, de tiempo, de lugar, etc. 

Dentro de los fines de esta plática, resultaría imposible entrar en det~ 
1 les sobre la teoría de los índices, sus tipos, propiedades, etc. Los -
interesados podrán obtener esta información en cualquier texto de estadística. 
Al respecto, me concretaré a señalar sólo algunos puntos elementales • 

. . . 
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Con relación a la estadística, conviene recordar que es la ciencia que se 
ocupa de estudiar los métodos de colectar, organizar, resumir, presentar 
y anal izar datos- estadística teórica-, así como sacar conclusiones y
tomar decisiones con base en tales análisis- interencia estadística-. 
Lo anterior muestra evidentemente la naturaleza estadística de los índices. 

La forma más simple de un índice, es la relativa P.e., si Po y Pn, indican 
los precios de un satisfactor en un per1odo tomado como base y un periodo 
dado, por definición, el índice· relativo de precio = Pn/Po. 

Esto generalmente se multiplica por 100, para expresarlo en forma de por-
centaje, 

Otra forma de índice, sería la de agregado simple P.e., si~ Po y~ Pn,
indican la suma de precios de varios satisfactores en un periodo base y un 
período dado, por definición, el índice de agregado simple de precios-
= ~ Pn/~ Po. 

Si se pondera, es decir, se toma en cuenta la mayor o menor importancia de 
cada uno de los satisfactores considerados, se llega al índice de agrega-
dos ponderados. 

Supongamos qu~ q0 y qn, factores de ponderación, representan las cantida-
des consideradas de los satisfactores cuyos precios son Po y Pn. En este 
caso, podemos tener tres tipos de índices: 

1.- lndice de Laspeyres, o del año base=~ Pn q0/~ Po q0 
2.- lndice de Paasche, o del año dado=~ Pn qn/~p0 qn 

3.- Jndice del año típico = ~ Pn qt /~Po qt 

en que qt representa el factor de ponderación en un período típico t. Si 
t = o y t = n, respectivamente tenemos los dos primeros índices. 

INDJCES DE COSTOS 

En costos, especialmente en la industria de la construcción, se manejan in 
finidad de variables, de donde la posibilidad de desarrollo de índices es 
muy grande, 

Los precios de materiales varian con el tiempo y el lugar. Los precios de 
los equipos cambian periodicamente, así como sus características. El cos
to de la mano de obra cambia bianualmente. Los costos indirectos presen-
tan las variaciones más irregulares, pues no sólo se relacionan a los au-
mentos generales de costos, sino que son función del volumen construido. 
Todo lo anterior, requiere una continua investigación, basada en informa-
ción actual, así como el establecimiento de ciertos pro~ósticos sobre el -
futuro próximo, con relación a la duración de las obras. 

Como herramienta en estos estudios, los índices resultan muy convenientes. 
En general, posiblemente por razones de costo de estos trabajos, pensamos 
que la elaboración de índices corresponde al gobierno y a las institucio
nes y no nos preocupamos por diseñar los adecuados a nuestras propias ne
cesidades. Sin embargo, los índices disponibles pub! icados por las auto--

... 
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ridades, cubren casos muy especiales de interés general y en consecuencia 
no siempre resultan aplicables a las condiciones particulares. De acuer
do con las características del trabajo de cada empresa se requiere la pr~ 
paración de índices propios. 

A una empresa que opere continuamente en diversos lugares del país, le-
puede interesar mucho el llevar un índice que muestre la relación del co~ 
to de mano de obra, o de materidl, o de la combinación de ambos, en diveL 
sos lugares en relación con la ciudad de su residencia y el tiempo. Otra 
empresa, puede tener interés en un índice que muestre la variación del -
costo del concreto premezclado al colado en obra. Otra a su vez, puede
tener interés en conocer la variación del costo contra el tiempo, de al-
gún trabajo que real ice en forma repetitiva. 

EL INDICE DE COSTOS DE EDIFICACION DE LA CNIC 

La Dirección Técnica de la CNIC decidió preparar un índice que 
·la variación del costo de edificación con respecto al tiempo. 
se hizo un estudio para determinar las características de este 
· que su aplicación fuera en lo posible general. 

de c.\.d\. endo 

mostrara -
Al efecto 
índice, 

Considerando que puede resultar de interés explicar como se obtuvo el í~ 
dice C.N.I .c., con objeto de que otros puedan elaborar sus propios índi-
ces, adecuados a sus propias necesidades, pasamos a describir el procedi
miento seguido. 

Selección del edificio típico 

Para basar el estudio en una construcción que resultara representativa
de la vivienda económica, se requirió anal izar los distintos proyectos y 
realizaciones de Interés Social, tanto de casasunifamil iares como de edi
ficios multifamiliares, buscando una solución que tanto por su proyecto, 
materiales usados y sistemas constructivos, como por el número de unida-
des construidas, representara además de un prototipo de carácter general, 
un volumen importante de construcción. 

El modelo seleccionado es el edificio llamado 11Tipo 2D'', que a partir de 
1966 ha sido repetido en diversas unidades de habitación popular construi 
das por el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda. El pro 
yecto comprende una planta baja con cuatro departamentos, dos de ellos de 
tres recámaras y dos de dos recámaras, y tres niveles de planta tipo con 
cuatro departamentos de tres recámaras. Las circulaciones están reduci-
das al mínimo y no existen elevadores. No se incluyeron en el estudio ni 
costo del terreno ni obras real izadas en éste, tal como banquetas, jardi
nería, e te. 

Para comprobar lo representativo del proyecto, se comparó, atendiendo a
superficies construidas y materiales empleados, con edificios unifamil i~ 
res de uno y dos pisos, resultando aceptable el modelo. 

Procesamiento de datos 

El punto de partida del estudio fué el desarrollo del presupuesto del edl 
ficio, comprobado además con resultados directos de la construcción de-
las unidades iniciales. 

. .. 
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INDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCION EN MEXICO, D. F. 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL- C.N.I.C. 

AÑOS INDICE DE 5 INDICE DE INDICE DE INDICE RELACION INDI CE S~ 
MATERIALES MANO DE • MATERIALES MANO DE OBRA A LARIO MI-

OBRA MAS MANO - MATERIALES MAS NIMO 
DE OBRA MANO DE OBRA 

( 1 ) (2) (3) (4)=(2)/(3) (5) 

1954 68.2 58.1 66.2 87.8 60.3 

1955 76.0 64.4 73.7 87.4 65.5 
1956 80.7 75.3 79.6 94.6 75.9 
1957 93.0 75.3 89.5 84.1 75.9 
1958 97.3 83.7 94.6 88.5 82.8 

1959 92.2 83.7 90.5 . 92.5 82.8 

1960 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1961 102.8 100.0 102.2 97.8 100.0 

1962 105.8 123.6 109.4 113. o 120.7 

1963 104.4 123.6 108.3 114. 1 120.7 
1964 113.8 147.8 120.6 122.6 1 '~8. 3 

1965 117.6 147.8 123.7 119.5 148.3 

1966 118. o 175.4 129.5 135.4 172.4 

1967 123.6 175.4 134.0 131 • o 172.4 

1968 129.0 191 • 1 141.5 135.1 194.8 

1969 130.1 191 • 1 142.3 134.3 194.8 

1970 133.8 228.9 152.8 149.8 220.7 

1971 130.5 234.Q 151.2 154.8 220.7 

' 

NOTAS: 
BASE 1960 = 100 

MATERIALES: Cemento tipo 1, 239.84 t; Arena 347.31 m3; Madera para Cimbra 29. 
36 m3(12,44 M.P.T.); Tabique recocido 94.42 mil lares; Fierro
Alta Resistencia. 34.45 t. 

MANO DE OBRA: 978.56 Jor. peón; 844.26 jorn. Oficial. 



ANEXO A LA TABLA 

lndice de Costos de Construcción en el D.F., de la C.N.I.C., que compre~ 

de lndice de 5 Materiales, lndice de Mano de Obra e lndice de Materiales 

más Mano de Obra. Aparecenademás, las columnas (4) y (5); la primera--

muestra la variación de la relación del costo de la mano de obra al total 

mano de obra más materiales; si en 1960 el costo de la mano de obra repr~ 

sentaba el 20% del costo total, puede obtenerse el porcentaje correspon--

diente a cualquier año, multiplicando el índice por 20/100, p. ej.: 

lndice para 1969, 134.3 

Porciento que representa la mano de obra sobre el total en 1969, 

_1Q_ X 134.3 = 26.86 
100 

La columna (5) muestra la variación del salario mínimo establecido por-

ley, para mostrar su influencia en el costo de la mano de obra. 
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Cada partida del presupuesto fué desglosadClen sus diversos componentes -
de materiales, mano de obra y herramienta o equipo, vaciándose las canti
dades correspondientes en un cuadro cuyas columnas permitieran total izar 
todas las de la misma clase, para obtener al final, los totales de cada
material usado, de la mano de obra en sus distintas especialidades y de
las herramientas o equipo empleados. 

Una vez obtenidos estos totales, se calcularon sus importes a los precios 
del momento, La suma de todos éstos representó el 11 Costo Directo11 en la 
fecha correspondiente y coincidió con aproximación razonable con la cifra 
arrojada por los presupuestos basados en costos unitarios. Cabe aclarar 
que el 11 Costo Directo11 no incluye gastos generales, administración ni utl 
lidad del contratista, que se consideran ••indirectos•• y son variables en 
cada caso. 

Estimando aquellas partidas cuyo importe fué inferior a un limite fijado 
en diez mil pesos, para conservar sólo las más importantes, se obtuvo-
una 1 ista de 20 materiales principales, a los que se asignó su correspon 
diente mano de obra, El costo global de estos materiales más la mano de 
obra, representó aproximadamente el 70% del costo total del edificio. 

Las partidas de mano de obra de oficiales de diversas especialidades con 
variabilidad de sueldos, se ajustaron a una de un oficial promedio, por 
lo que sólo se consideró finalmente la mano de obra representada por joL 
nada de peón (salario mínimo) y oficial (promedio de salarios de varias 
especialidades), en la proporción correspondiente a los 20 materiales-
considerados. 

Aplicando a estos materiales y mano de obra, los precios vigentes en -
años anteriores previamente investigados y posteriormente los precios
que se van obteniendo periodicamente, se obtienen cifras que comparadas 
con las del año escogido como base (1960), constituyen el índice de va
riación del costo de construcción. Con objeto de operar con menor núm~ 
ro de datos, se estudiaron distintas combinaciones de materiales, lle-
gando a obtener con 5 de ellos, cemento, arena, madera, tabique y fie-
rro, que se consideraron básicos, y la mano de obra correspondiente, un' 
índice que guarda una r.orrelación muy aceptable con el basado en los 20 
materiales que se habían considerado principales y que es el que apare
ce en 1 a Tab 1 a "aGO ~ u~A-i.a 

Base estadística 

Al tratar de representar las variaciones del costo de un edificio, en el 
que intervienen diversos materiales, debe escogerse un índice de los del 
tipo de agregados, y puesto que no todos los materiales se usan en la-
misma cantidad, ni tienen iguales precios, debe hacerse. intervenir la-
importancia relativa de cada uno, lo cual se logra al usarse un tipo de 
índice que considere el 11 peso•• de cada elemento. 

Como por otra parte, las cantidades de cada material y las de mano de-
obra (en caso de productividad constante), son las mismas independiente
mente del momento en que se les considere, la forma correspondiente de
índice que satisface todas las condiciones establecidas es el de Laspeyres: 

•• o 
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4 Pn qo 

4 Po qo 

en que Pn y Po son Jos precios correspondientes a cada material, o jorn~ 
da de mano de obra, en un período cualquiera 11 n11 y en el período base 
11o11

, y qo es la cantidad correspondiente de cada material o número de-
jornadas, igual en Jos períodos 11 n" y "o". 

Aplicaciones y generalización de su uso 

La validez de un índice de esta forma, implica que en todo tiempo existan 
Jos mismos materiales; si se presentara la necesidad de sustituir alguno, 
debido a un cambio en la tecnología o a no existir en el mercado, deberán 
hacerse Jos cambios correspondientes. 

Como ejemplos, podría citarse el caso de que dejara de usarse la madera
como material de cimbra y se sustituyera, digamos por cimbras metálicas o 
de plástico, o bien, que se real izaran cambios tecnológicos en la indus-
tria del cemento o la del acero que produjeran nuevos materiales para s~ 
tituir a los considerados. 

En estos casos sería necesario reconstruir el índice partiendo desde el -
presupuesto inicial y estudiar la conveniencia de cambiar el período base 
por no poder asignar precios a este nuevo material en un período anterior, 
mas que en forma estimativa. Por otra parte, la validez del índice se b~ 
sa también en la constancia de la cantidad de mano de obra considerada, es 
decir, que no varíe la productividad, entendida como grado de efectividad 
en la utilización de las facilidades de construcción. En el caso de la -
edificación, que depende en muy alto grado de la habil i~ad artesanal, la
productividad, dentro de una administración razonable de 1~ obra y usando 
un mínimo de equipo mecánico, tiende a ser constante para efectos estadís
ticos. 

La industrialización de la construcción, es aún una meta por alcanzar y-
las mejoras técnicas de administración, la racionalización, la capacitación 
de la mano de obra, etc., que se aplican en grado variable, producen un-
efecto mínimo estadísticamente hablando, aunque Jos resultados individua-
les sean excelentes. 

Igualmente, los problemas de variación de la demanda, tienen su efecto so
bre la marcha de los trabajos, lo que también justifica considerar conser
vadoramente la variación de la productividad. 

Podría decirse que la mecan~zación del trabajo si altera la productividad; 
al respecto, -en el estudio se consideró el empleo de Jos medios mecánicos 
usuales, tanto en la excavación para la cimentación, como en la elabora- -
ción del concreto, que en el período cubierto por el í~dice no han altera
do sus características de eficiencia. En caso de que esto ocurra, se pro
~edería a la revisión correspondiente. 

El índice se ha utilizado tanto en la forma prevista de elemento de compa
ración del costo a través del tiempo con fines de planeación,valuación, de 
terminación de rentabilidad, etc., como en forma de auxiliar en sistemas~ 
rápidos de elaboración de presupuestos, en especial en los desarrollados
por el Centro de Investigaciones Arquitectónicas de la U.N.A.M. 

. .. 



- ....... , 

EJEMPLO CALCULO INDICE DE COSTO DE CONCRETO BASE 1960 = 100 

A Ñ o S 

1 9 5 5 1 9 6 o 1 9 6 5 1 .9 7 o 
MATERIALES PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO 1 MPORTE PRECIO 1 MPORTE 

Cemento 0.44 ton $ 170.00 $ 74.80 $ 260.00 $114.40 $ 270.00 $118.80 $ 310.00 $136.40 
Arena 1.25 m3 20.00 25.00 30.00 37.50 40.00 50.00 ""43.50 54.38 
Madera 0.025 MPT 875.00 21.88 1100.00 27.50 1600.00 40.00 2225.00 55.63 
F i e r ro O. 09 5 ton 810.00 1Z1·2~ 2100.00 122·~0 2480.00 2J~.60 2~00.00 2;H.~O 

S U M A S $293.63 $378.90 $444.40 $483.91 

INDICE MATS. 22J.6J X 100=77.5 JZ8.20 X 100=100 444.40 X 100=117.3 48l-21 X 100=12].] 
378.90 378.90 378.90 378.90 

MANO DE OBRA 

Peón 3. 25 j. $ 14.00 $ 45.50 $ 21.30 $ 69.23 $ 31.57 $102.60 $ 50.00 $162.50 
Of i e i a 1 1.4 j. 18. 19 z~.4z 28.78 40.29 42.45 ~~.43 64.00 82.60 

S U M A S $ 70.97 $109.52 $162.03 $252.10 

INDICE M.O. zo.~] 
X 100=64.8 1 o~. ~2 X 100=100 162.0J X 100=147.9 2~2.10 X 100=230.2 

109.52 109.52 109.52 1 os. 52 

SUMA DE MATERIALES 
MAS MANO DE OBRA 

. 
$364.60 $488.42 $606.43 $736.01 

INDICE MATS. MAS M.O. ~-q_il_ X 100=74.6 488.42 X 100=100 606.4J 100=124.2 ZJ6.01 X 100=150.] 
488.1..2 488.42 488.42 488.42 
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Desde su primera presentación, se ha tenido la idea de que no representa 
solamente las variaciones en Jos costos en el campo de Jos edificios de 
vivienda de interés social, sino que resulta aplicable a las vari~iones 
en Jos costos de edificación en general, condicionado desde Juego, a la 
consideración de que Jos acabados se encuentren reducidos al mínimo. Lo 
anterior quedó comprobado en un breve anAl isis que se presento en la Re
vista Mexicana de la Construcción (No. 200, mayo 1971). 

El análisis que se cita se real izó partiendo del estudio: "Cubicación de 
Edificios con Estructura de Concreto", real izado por una empresa Peruana 
y pub! icado en el número 198 de la Revista M~xicana de la Construcción, 
correspondiente al mes de marzo del , . año.\, 11 

Este estudio determina las cantidades de concreto, acero de refuerzo y
cimbra, empleados en la construcción de diferentes edificios con estruc
tura de concreto. La resistencia del concreto en general es de 210 Kg/cm2 

y en la mayoría se ~só acero de alta resistencia con límite elástico ap~ 
rente de 4200 Kg/cm • 

Los promedios correspondientes de las cantidades, son los siguientes: 

Concreto: 0.39 m3 por m2 de edificio. 
Acero: 34.49 kg. por m2 de edificio, equivalente a 89.6 kg. por 

m3 de concreto. 
Cimbra: 2.66 m2 por m2 de edificio, equivalente a 6.9 m2 por m3 

de concreto. 

En terminas generales, estos datos concuerdan con la experiencia usual en 
México. 

Para un concreto de 210 kg/cm2, se requieren generalmente 

Cemento: 420 k3. 
Agregados: 1.2 m 

Respecto al dato de cimbra, si se consideran 6 usos en promedio, se re-
quieren 6.9/6 = 2.3 m2 por m3 (0.025 MPT). 

Resumiendo, las cantidades de materiales principales por m3 de concreto, 
en un edificio con estructura de este material, tomando en cuenta despeL 
dicios, para establecer un índice, Jo que además resulta ilustrativo del 
proceso similar seguido para elaborar el índice CNIC, serían: 

Cemento 
Agregados 
Madera 
Fierro 

0.44 ton. 
1. 25 m3 

0.025 MPT 
0.095 ton. 

Los precios correspondientes de estos materiales en Jos años 1955, 1960, 
1965 y 1970 fueron: 

1955 1960 1965 1970 

Cemento $/ton 170.00 260.00 270.00 310.00 
Agregados $/m3 20.00 30.00 40.00 43.50 
Madera $/MPT 875.00 1100.00 1600.00 2225.00 
Fierro $/ton 1810.00 2100.00 2480.00 2500.00 

... 
o ( 
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Entonces, los valores correspondientes de los cuatro materiales en cada 
uno de los mismos años son: 

1955 1960 1965 1970 

Cemento 0.44 ton $ 74.80 $ 114.40 $ 118.80 $ 136.40 
Agregados 1.25 m3 25.00 37.50 so.oo 54.38 
Madera 0.025 MPT 21.88 27.50 40.00 55.63 
Fierro 0.095 ton. ___JL~ 1~~·20 2~2.60 2n.2o 

S U M A S $ 293.63 $ 378.90 $ 444.40 $ 483.91 

Considerando como año base a 1960, los índices correspondientes son: 

100 (293.63/378.90) = 77 .s para 1955 
100 (378.90/378.90) = 100 11 1960 
100 (444.40/378.90) = 117.3 11 1965 
100 (483.91/378.90) = 127.7 11 1970 

Los valores del índice CNIC correspondientes, son: 
76.0; 100; 117.6 y 133.8 que toscamente coinciden con los de materiales 
del concreto. 

La estimación de mano de obra, que no presentamos por brevedad proporci~ 
na como dato lo siguiente: 3.25 jornadas peón y 1.4 jornadas oficial por 
m3 de concreto en promedio, en los edificios considerados. 

Los valores de esta mano de obra en los mismos años, con los datos co--
rrespondientes al sal ario. real, son: 

1955 1960 1965 1970 

Salario real peón $ 14.00 $ 21.30 $ 31.57 $ 50.00 
Salario real oficial 18.19 28.78 42.45 64.00 

3. 25 j orn. peón $ 45.50 $ 69.23 $102.60 $162.50 
1.4 jorn. oficial 22.47 40.29 59.43 89.60 

S U M A S $ 70.97 $109.52 $162.03 $252.10 

Los índices son: 

100 (70.97/109.52) = 64.8 para 1955 
100 (109.52/109.52) = 100 " 1960 
100 (162.03/109.52) = 147.9 11 1965 
100 (252.10/109.52) = 230.2 11 1970 

Los correspondientes del índice CNIC son: 64.4; 100; 147.8 y 228.9, re
sultando prácticamente iguales. 

La suma de materiales y mano de obra del concreto, son: 

... 

(Prorn.) 
(Prom.) 



r 
Materiales 
Mano de Obra 

S U M A S 

1955 

$ 293.63 
70.97 

$ 364.60 

1960 

$ 378.90 
109.52 

$ 488.42 

Los índices correspondientes son: 

100 (364.60/488.42) = 74.6 
100 (488.42/488.42) = 100 
100 (606.43/488.42) = 124.2 
100 (736.01/488.42) = 150.7 

Los valores correspondientes del índice CNIC son: 

1965 

$ 444.40 
162.03 

$ 606.43 

para 1955 
11 1960 
11 1965 
11 1970 

73.7; 100; 123.7; y 152.8, que nuevamente coinciden toscamente. 

/~ 
'i.-

1970 

$ 483.91 
2~2.10 

$ 736.01 

En consecuencia podemos considerar que el índice CNIC, representa el co~ 
to de construcción de edificación en general, con la salvedad de incluir 
acabados mínimos. 

CMO/ror 

, 
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EUG~NIO SOBERON HARO 

ANTONIO BACA CANALES 

EUGENIO SOBERON Y ASOCIADOS 
CONSEJEROS DE SEGUROS Y FIANZAS 

INSURGENTES SUR IIIH, Bo, PISO 
MEXICO t8, D. F, 

1 

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PARA CONTRATISTAS. 

T~LS 11-80-211-70 
e-ao-te-7t 
e-ao-2&-72 

Eata r61iza ampa~a de aoue~do oomo au nomb~a lo ln41oA a todA pa~qona Q 

física o moral que se obliga a ejecutar, sancionar o dirigir mediante -
Convenio escrito u oral cualquier tipo de trabajo para o por cuenta de
un tercero, contra danos materiales directos y lesiones corporales por
actos o eventos relacionados conaistentemente en hechos u omisiones no• 
intencionales, casos a terceros en sus personas o en aua bienes en con~ 
xi6n con las actividades del asegurado. 

EXCLUSIONES.- No cubre dicha P6liza cualquier garantía de servicios pr~ 
porcionados por el asegurado y las reclamaciones que le resulten en su
calidad de Propietario, Funcionario, Ejecutivo o Socio de cualquier In~ 
tituci6n o Empresa. 

Los daftos que no sean consecuencia directa de la especifica actividad • 
del Contratista y eat6 aeftalada en la P6liza. 

Danos causados con motivo del empleo o uso de cualquier aparato o mate• 
rial radioactiva. 

Los danos a bienes de terceros que el asegurado tuviere bajo su cuate -
dia a menos que se pacte lo contrario. 

Los danos a familiares o empleados y/o a bienes propios. 

' La responsabilidad por p6rdidas de uso de las propiedades daftadas, por-
tratarse de un perjuicio y no de un dano flsico ( el c6digo Civil lo a~ 
para en su Artlculo 1915 pero la P6liza de Responsabilidad Civil lo ex
cluye). 

Límites Territoriales.-Las reclamaciones estln confinadas a riesgoa den 
tro de la Rep6blica Mexicana, en funci6n de lo que establece nuestro 
propio C6digo Civil, pu6s de otra forma se caerta en legislaciones de -
otros tipos y con diferentes alcances en cuanto a loa montos de sumas -
indemn.izables. 

Limitaciones de Sumas Aseguradas.- Ninguna reclamaci6n podr4 exceder de 
loa montos de responsabilidad fijados como suma asegurada en la P6liza-, 
y cada inciso deberl entenderse por separado. 

Ejemplo de Suma Asegurada y Costo.- Suma Asegurada de $ 1 1 000,000.00 a
danos a terceros en sus bienes por un accidente y en total por todos 
los accidentes ocurridos al amparo de la P6liza y Suma Asegurada de - -
$ soo,oooDoo para -una persona y $ l'ooo,ooo.oo para dos personas 0 m4s• 
que resulten con lesiones corporales incluyendo la muerte en un solo a~ 
cidente y en total por todos los accidentes ocurridos al amparo de la -
P6liza. 
La cuota es de 1.32% 1obre la cantidad promedio de salarios qua ae pa~ 
r6n durante la obra. 
Ejemplo.- Valor promedio de loa salarios de la obra $ soo,ooo.oo con 
Prima Neta da $ 6,60o.oo. 

# 1 # IJ 
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POLIZA DB ROTURA DB MAQUINARIA. 

Cubre contra toda p&rdida o dafto material que resienta la maquinaria -
asegurada y que ocasione precisamente el rompimiento de sus partes cua~ 
do estos accidentes se originen o sean causados por un acto sGbito y no 
previsto que haga necesaria la reparaci6n o reposici6n de loa bienes 
asegurados o parte de ellos, a fin da dejarlos en condiciones de opera
ci6n similares a las existentes inmediatamente antes da ocurrir el si -
niestro. 

Los actos s6bitos que pueden provocar el acontecimiento objeto de esta
tipo de P6lizas, es decir, la rotura de la maquinaria y que forma parte 
integrante de la cobertura, son los siguientes: 

a) Impericia, descuido, sabotaje, 7a sea que este provenga del parsoaal 
a cargo del asegurado 7/o de extraftos. 

b) La acci6n directa de la energla el6ctrica que pueden ser cortos cir
cuitos, arcos voltaicos y acciones indirecta de la atm6sfera. 

e) Errores en diseftos de fabricaci6n y/o montaje. 

d) Fuerzas centrifugas. 

e) Introducci6n de cuerpos extraftos en la maquinaria. 

f) Otros desperfectos naturales. 

EXCLUSIONES.- Partes de la maquinaria susceptibles a rotura o desgaste
por su propia naturaleza, las transmisiones de bandas, cadenas, cables -
de acero, fieltros, troqueles, matrices, dados, muelles de hule, muelles 
de equipo m6vil, herramientas cambiables y cualesquier otros artlculoa -
fr,gilee; 

Combustibles, lubricantes, medios refigerantes y otros medios de opera -
ci6n, a excepci6n hecha del aceite usado en transformadores • interrupt~ 
res el6ctricos y el mercurio utilizado en rectificadores de corriente. 

P6rdidas o danos de los cuales fueran responsables legal o contractual -
mente, el fabricante o el vendedor del bien asegurado. 

a) Actos intencionados o culpa grave del Asegurado a sus representantes
o personas responsables de la direcci6n tAcnica, siempre y cuando los 
actos intencionados o culpa grave sean atribuible& a dichas personas
directamente • 

b) Defectos existentes al iniciarse el seguro de los cuales tenga conoc! 
miento el Asegurado, sua repre1entantes o personas responsables de la 
direcci6n t6cnica. 

111# 
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e) Incendio, extinci6n de incendios, derrumbes o remoci6n de escombros 
despu~s de un incendio, impacto directo de rayo, explosiones f{si -
cas, qutmicas o nucleares, contaminaci6n radioactiva y robos de to
das clases. 

d) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, -
invasi6n de enemigo extranjero, guerra intestina, revoluci6n, rebe
li6n, insurrecci6n, suspensi6n de garantías, tumultos, conmoci6n e! 
vil, motines, conspiraciones, poder militar o usurpado, confiscaci6n 
requisici6n o destrucci6n de bienes por orden de cualquier gobierno
de jure o de facto, de cualquier autoridad federal o municipal, hue! 
gas, disturbios pol!t~cos y sabotaje directo con explosivos. 

e) Fen6menos de la naturaleza, tales como: terremoto, temblor, erupci6n 
volcAnica, huracAn, cicl6n, tempestad, vientos, helada, granizo,in~ 
daci6n, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hun• 
dimientos y desprendimientos de tierra o de rocas.· 

La C~paftta tampoco responder! por: 

a) Desgaste y deterioro paulatino, como consecuencia del uso o del fun
cionamiento normales, cavidaciones, erosiones, corrosiones, derrum -
bes o incrustaciones. 

b) P~rdidas o danos de los cuales fueren responsBbles legal o contrae -
tualmente, el fabricante o el vendedor del bien asegurado. 

EJEMPLO DE SUMA ASEGURADA Y COSTO.- En esta P6liza y en caso de un si -
niestro susceptible de resarcimiento o de indemnizaci6n por bienes id6-
neos o valores de reposici6n, ser4n basados en el valor actual que ten
ga la maquinaria cubierto en el momento del siniestro, menos la depre -
ciaci6n correspondiente a su uso. Si la p~rdida que se resienta es de -
car4cter parcial, la parte que se reemplaze tendr4 que efectua~ae al v~ 
lor de reposici6n actual, sin depreciaci6n alguna. 

Por lo anterior es de vital importancia que el asegurado de a conocer -
los valores de la maquinaria que deberAn formar la Suma Asegurada de la 
P6liza en base al v~lor de mAquina& o plantas , mismo que estA consti -
tuido por la inversi6n costo de la maquinaria, es decir, valor da la ma 
quinaria mAs derechos, fletes y montaje de la misma. 

Ejemplo.- Planta de fabricaci6n de Fertilizantes con un valor de - - -
$ 5'000,000.00 , cuota 6.50to , Prima Neta $ 32,Soo:oo • 

POLIZA DE MONTAJE DE MAQUINARIA.-

Esta P6liza tendrA por objeto garantizar al asegurado contra una serie
de acontecimientos s6bitos e imprevistos durante el período que sea ne
cesario para instalar, montar y probar la distinta clase da maquinaria
el tipo de Industria que se trate y por cuyos valores de repooici6n in-
demnizables quede en posibilidad de hacer fr&nte a una nueva reinstal! 

1111 
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ci6n de bienes id6neos sin lesionar su peculio, es decir, dejando di~ 
cha responsabilidad protegida bajo el contrato de seguros. 

Las propiedades que usualmente se asegurAn en nuestro Pala, bajo la -
cobertura de esta P6Uza, 'pueden ser las siguientes: 

a) Construcciones de acero sin equipo mec4nico, o el6ctrico. 

b) Toda clase de maquinaria, calderas, aparatos, tuber{as, equipo mec4 
nico y el6ctrico. · 

e) Instalaciones completas de plantas industriales. 

Loa riesgos amparados son como sigue: 

1.- Los daftos materiales directos que por causas externas sufra la ma
quinaria por el propio manejo del hombre en su proceso de inatala
ci6n, es decir, rotura o rompimiento-de partes mientras se instala 
y durante las ·pruebas de operaci6n. 

Dentro de este riesgo quedan comprendidos inclusive los errores, la 
impericia, el descuido y el sabotaje individual de obreros y emple~ 
dos del asegurado o de extranos. 

2.- Los daftos materiales mAs comunes a que est4n expuestos los bienes -
muebles e inmuebles, es decir, incendio, rayo y explosi6n y hundi -
mientos de tierra ( excepto en la Ciudad de MAxico), cortos circui
tos, arcos voltaicos,aa{ como la acci6n directa de la electricidad
atmosfArica, desprendimiento de tierra o de rocas, granizo, desbor
damiento y alza del nivel de agua y enfangamiento. 

3.- calda de aviones o partes de ellos ( quedando excluidos aviones mi- -
litares con explosivos a bordo) y damAs otros accidentes de cualquier 
tipo durante el montaje y en su caso durante las pruebas de resisten
cia o pruebas de operaci6n por el que se contemplen daftos materiales 
a los bienes asegurados. 

4.- Fen6menos meteorol6gicos, como son: Temblor.y erupci6n volc4nica, te
rremoto, ciclones, huracanes, tempestades, vientos, inundaci6n, hela
da, granizo, hundimientos y desprendimientos de tierra o de rocas. 

s.- Defectos de construcci6n, fundici6n, uso de materiales defectuosos y
defectos en mano de obra, cuando el fabricante o"su representante 
sean los asegurados. pero no responder4n por gastos en que tenga que
icurrir el fabricante asegurado para corregir los errores o los defe~ 
tos que originaron los daftos. 

6.- La responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado 
por daftos ca~sadoa a bienes da terceros incluyendo aquellos que tenga 
confiadoa a su custodia y por los que sea responsable~ 
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7.- La responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo 
la muerte, ocurridas a personas ajenas al empleo del Asegurado o -
del propietario del negocio para quien se estA haciendo el montaje 
o de otras firmas que est6n llevando a cabo trabajos en el sitio -
del montaje o a familiarea del asegurado o de las personas antes -
dichas. 

8.- Los gastos por concepto de desmontaje y remoci6n de escombros que
sean necesarios después de ocurrir un siniestro bajo la presente -
P6liza. ' 

BIENES EXCLUIDOS 
1.- Esta P6liza no cubre equipo y herramientas, maquinaria auxiliar, -

grúas, embarcaciones y otro equipo flotante, vehículos de todas 
clases, oficinas y bodegas provisionales o no y en general todos -
los artefactos y bienea utilizados en la operaci6n de montaje, ya
sea que sean o no propiedad del Asegurado, que loa tenga en arren
damiento o a su cargo o en custodia y por lo• que sea o no reopon
sable en alguna forma, asl como bienes propiedad de obreros o Em -
pleados del Asegurado. 

2.- Dinero, valores y documentos. 

RIESGOS EXCLUIDOS: 

a).- Actos intencionados por culpa grave del Asegurado o de su represe~ 
tante responsable del montaje, siempre y cuando los actos intenci~ 
nados o de culpa grave sean atribuible& a dichas personas directa
mente. 

b).- Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades,
invasi6n de enemigo extranjero, guerra intestina, revoluci6n, reb~ 
li6n, insurrecci6n, suspensi6n de garantías, tumultos, conmoci6n 
civil, motines, conspiracione1, poder militar o usurpado, confis~ 
ci6n, requisici6n o destrucci6n de bienes por orden de cualquier -
gobierno, de cualquier autoridad federal o municipal, huelgas, di~ 
turbios políticos y sabotaje directo con explosivos. 

e).- Explosiones nucleares y contaminaci6n radioactiva. 

d).- Corrosiones herrumbres, incrustaciones, ael como raspaduras de su
perficies pintadas o pulidas, a menos que sean~onsecuencia de da
nos sufridos por loe bienes asegurados y cubiertos por la P6liza. 

e).- Daftos sufridos durante el transporte de los bienes al sitio del 
montaje, a6n cuando tales daftos 1ean de1cubiertos posteriormente. 

f).- Sanciones impuestas al Asegurado por incumplimiento de los'contra
toa de compra venta y montaje de loa bienes asegurados, así como -
por defectos de estEtica y deficiencias de capacidad y/o de rendi
miento. 

g).- Faltantes que se descubran al efectuar inventarios flsicoa o revi
aionea ocasionales de control. 

' # 1 # 
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h).- Dafios o defectos de bienes usados asegurados, existentes al inicia! 
se el montajeo 

PRINCIPIO Y FIN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPARtA.-

lp• Dentro del t6rmino de vigencia de la P6liza, la responsabilidad de la 
Compaft{a ae inicia cuando loa bienes asegurados o parte de ellos ha • 
yan sido descargados en buenas condiciones en el sitio del montaje 
mencionado en la P6liza y termina: 

a).-Para objetos nuevos al concluir la prueba de resistencia o el período 
de prueba de operaci6n y ser aceptados por el comprador, pero la co -
bertura para este período de prueba nunca exceder4 de cuatro semanas
aunque haya habido o no alguna interrupci6n. 

b).-Para objetos usados inmediatamente que se inicie el período de prueba 
de resistencia o prueba de operaci6n. 

B.JEMPLO DE SUMA ASEGURADA Y COSTO DE PO LIZA ... 

1.- Para los efectos de esta P6liza se entiende como valor de repoaici6n, 
la cantidad que exigirla la adquisici6n de un bien nuevo de la misma
clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte,, montaje y dere
chos aduanales si loa hay. 

2.- Para objetos nuevos el asegurado deber& solicitar y mantener durante
el montaje como suma asegurada, la que sea equivalente al valor de re 
posici6n, a6n cuando este exceda el precio de compra venta. En caso ~ 
contrario loa daftoa aerAn indemnizados por la Compaft{a en forma pro -
porcional. 

Para objetos usados, la suma asegurada debe ser el precio de la com -
pra venta respectiva, incluyendo flete, costo de montaje y derechos -
aduanales si ios hay. 

Las sumas a que hacen menci6n los plrrafoa anteriores deben ser aaegu 
rados por el periodo total del seguro, ya sea que todos los bienes -
sean entregados en el lugar del montaje al mismo tiempo o en partidas 
durante el montaje. 

3.- El seguro lleva una franquicia deducible en cada p'rdida o dafto por -
responsabilidad civil o por incendio. 

Ejemplo.- Maquinaria y equipo nuevo para el montaje de un Ingenio Azucare 
ro con valor de $ 28'ooo,ooo.oo a una cuota de 4.2o~. Prima Neta de - -~ 
$ 111 ,60o.oo. 

Para Responsabilidad Civil amparando $ 110oo,ooo.oo por danos a bienes de 
terceros y $ so,ooo.oo a $ soo,ooo.oo por daftos a terceros a una persona
Y dos o mAs personas en un solo accidente o.40~ y la Prima Reta serta de 
$ 6oo.oo. 

1'' 1 
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POLIZA DE EQUIPO DE CONTRATISTAS EN TIERRA. 

Esta P6liza ampara y/o cubre el inter~s econ6mico que pudiera tener un 
Contratista ( persona que esta desempenando un trabajo por cuenta de -
un tercero) sobre los equipos generalmente unidades m6viles pesadas de 
su propiedad y/o que tenga bajo su guarda y responsabilidad legal mie~ 
tras sean usados por ~ate para dar cumplimiento a una obra o varias 
predeterminadas por medio de contratos específicos. 

Queda pues entendido que esos equipos est4n asegurados contra toda p~~ 
dida y/o dano físico que por causas directas, imprevistas y s6bitas 
provocadas por el medio de trabajo y/o por los riesgos naturales fortu! 
tos a que est4n expuestos por su propia naturaleza y por loa que resis
tan un demArito parcial o total en aú valor de reposici6n que origine -
una disminuci6n del patrimonio asegurado y que sea·materia de indemniz~ 
ci6n. 

El robo de unidades completas es tambi'n parte de esta cobertura. 

La p~rdida de equipo parcial por robo es una exclusi6n tAcita para este 
tipo de seguros. 

El espíritu de la cubierta comprende todos los danos materiales y/o fí
sicos que pudiera resentir el equipo asegurado previamente listado en -
la P6liza por el uso de sus funciones; construcci6n de carreteras, cona 
trucci6n de puentes, construcci6n de edificios, instalaci6n y montaje : 
de Industrias, obras pGblicas, etc.,con la inclusi6n adem4a de loa ries 
gos que trae consigo el lugar y los fines a loa que sea destinada la ma 
quinaria y los fen6menos meteorol6gicos tales como cicl6n, tornado, hu~ 
rac4n, inundaci6n (avenidas de agua) y el terremoto, que se contemplan
en la P6liza sin el costo de la extraprima que se acostumbra en otros -
tipos de seguros donde son requeridos o solicitados tales riesgos. 

EXCLUSIONES.-

a) Los danos que se ocasionen por el peso de una-carga que exceda la ca 
pacidad autorizada de levantamiento de cualquier maquinaria. 

b) La p~rdida de planos, copias azules, disenos o especificaciones. 

e) Los vehículos que necesiten placas u otra clase de licencia para tran 
altar que se suponen son unidades m6viles rodantés, adaptadas para 
viajar en carreteras. Sin embargo, algunos vehículos de este tipo pue 
den ampararse en esta P6liza mediante convenio expreso. -

d) P6rdida y/o dafto de cualesquiera bienes que hayan llegado a ser parte 
permanente de una estructura. 

1 1 {J 1 
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e).- P~rdida o dafto o mecanismo eléctricos que formen parte de las ma
quinas y que sean causados por motivos o disturbios el6ctricos, -
ya sea que provengan de causas naturales o artificiales, a menos
que sean originados por incendio y en ese caso, solo la p6rdlda -
debida al incendio. 

f) Uso, desgaste y depreciaci6n uormal de la maquinaria. 

g).- Infidelidad de los empleados del Asegurado o de las personas a 
quienes se confíen las propiedades de 6ste. 

EJEMPLO DE SUMA ASEGURADA Y COSTO DE POLIZA.-

Los valores de seguro para los equipos asegurados serán siempre los de 
reposici6n al monto del siniestro, deducidos de la depreciaci6n normal 
que tuviere la m4quina o al equipo por su propio uso. 

Con una Suma Asegurada de $ l'Soo,ooo.oo, cuota 1~ Prima Neta $ lS,ooo.oo. 

POLIZA CONTRA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS ( OBRA CIVIL ) • 

Este Seguro tiene por objeto proteger tanto al contratista como al comi 
tente de la obra contra accidentes s6bitos e imprevistos que puedan so
brevenir durante los trabajos de construcci6n, desde el comienzo de los 
mismos, hasta la recepci6n de las obras por parte del comitente. Se pu~ 
de ampliar al cubrir tambi6n los trabajos de garantía durante el perlo
do de mantenimiento. 

As{mismo, es igualmente posible incluir el riesgo de Responsabilidad C! 
vil, por danos a terceros en sus bienem y/o en sus personas. La gran 
ventaja de esta P6liza es que cubre en un s6lo contrato todos los ries
gos inherentes a una obra de construcci6n. 

BIENES CUBIERTOS .- El amparo de este seguro abarca los siguientes obje 
tos y trabajos: 

a) Trabajos de construcci6n asumidos por contrato, o sea, la obra por -
construir y los materiales almacenados en el lugar de construcci6n.
Por trabajos de construcci6n se entienden los trabajos preparatorios 
auxiliares y la obra propiamente dicha que deberá conatrulrse. 

b) Equipos de construcci6n que sean necesarios para ejecutar los traba-
jos contractuales. • 

e) Máquinas de construcci6n, con exclusi6n de los vehículos que tengan
licencia para transitar por carreterac públicas. Sin embargo, a sol! 
citud especial, se puede amparar el equipo flotante. 

d) La Responsabilidad ctvil Legal por los danos a terceros en sus bie -
nes y/o en sus personas que puedan ocurrir durante la ejecuci6n de -

1 #' # 
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las obras, con los l{mites de indemnizaci6n que se hayan acordado por -
evento. La obligaci6n de indemnizaci6n dentro de esta cobertura, bajo -
el seguro de contratistas, no comprende las reclamaciones por parte de
obreros y empleados del asegurado , para que estas personas ·se encuen ·
tren cubiertas por el Seguro Social. 

RIESGOS ASEGURADOS.-La finalidad de este seguro como su nombre lo indi
ca~ es la de cubrir los danos originados por un hecho s6bito o imprevi~ 
to. 

Tomando como base desde luego, que el contratista es una persona exper
ta en su campo, que adopta todas las precauciones que estén a su·alcan• 
ce pa~a •vttar la posible ocufreqcta da uu dano. Bajo eat-a condiclqnes 
el amparo dal aeguro se extienda a cubrir laa aiguiaatea cauaaa y daftoo: 

1.- Riesgos de fuerza mayor¡ 

a).- Vientos, tempestad, huracAn, cicl6n, maremoto e inundaci6n por
fuerte oleaje del mar. 

b).- Subida del nivel de las aguas e inundaciones. 

e).- Hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, calda de ro -
cas, terremoto ( de haberse convenido espec{ficamente). 

d).- Impacto de rayo. 

2.- Danos al material de construcci6n, equipo y maquinaria de construc -
ci6n cubriéndose durante los trabajos de carga y descarga incluyendo 
el almacenaje transitQrio en el lugar de construcci6n. 

3.- Daftos a consecuencia de: 

a).- Del empleo del material defectuoso e inadecuado. 

b).- De trabajos defectuosos. 

e).- De errores en diseno o cAlculo. 

Sin embargo, la Compaft{a Aseguradora no estar! obligada a indemnizar 
los gastos para subsanar el defecto mismo de material, error en dis~ 
fto o defecto de construcci6n, 6 sea, los costos en que se incurre p~ 
ra restituir las partes defectuosas. Ejemplo: una columna defectuosa 
se viene abajo ocasionando que se caiga parte de la construcci6n. La 
Compaft{a Aseguradora pagarA todos los daftos ocasionados por la calda 
da la columna mAs no pagarA la columna defectuosa en st. 

RIESGOS EXCLUIDOS.- Quedaran excluidos del amparo de asta seguro~ los da 
ftos resultantes da: 

1.- Guerra~ mottn, sedici6n, confiscaci6n y simil~ras. 

1 f 1 1 
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Mediante convenio especial y contra el pago de la sobreprima correspon
diente, pueden incluirse dentro de este seguro, los riesgos de huelga Y 
mot{n. 

2.- Radioactividado 

3.- Infracci6n de las reglas reconocidas de la t6cnica. 

4.- P6rdidas o daftos en archivos, cuentas, dinero_ en efectivo y valores. 

·s.- Pérdidas que sean descubiertas al hacer un inventario. 

6.- Sanciones por incumplimiento del contrato. 

7.- P6rdidas o danos a consecuencia del cese parcial o total de los tra
bajos. 

a.- Pérdida o danos s vehículos motorizados, con licencia para transitar 
por carreteras p6blicas y las reclamaciones por Responsabilidad Ci -
vil que pertenecen al amparo de un seguro de Responsabilidad Civil -
de Autom6viles. 

9.- Daftos meclnicos y eléctricos internos de máquinas y equipos de con -
tratistas, as{ como las influencias atmosféricas normales y desgaste. 

Según las estipulaciones del seguro de contratistas, todos los contra
tistas y subcontratistas que contribuyen a la construcci6n de una obra 
serlo considerados en su totalidad como asegurados. 

DURACION DEL SEGURO.- Este seguro es de tipo temporal, es decir, al ini -
ciarse los trabajos de construcci6n y termina con la recepci6n de la obra 
terminada por parte del comitente. En caso de que cubra tambi6n el perlo
do de mantenimiento, debe recordarse que esta cobertura es mls limitada -
que la que se di6 durante el per{odo de construcci6n ya que se refiere 
exclusivamente a p6rdidas o danos ocurridos con motivo de la ejecuci6n de 
los trabajos de garantía. 

SUMA ASEGURADA.- Como suma asegurada para la obra a realizarse se conside 
ra la suma prevista en el contrato de construcci6n, mis la suma para mano 
de obra adicional y para trabajos extras. En éasos de aumentos y amplia -
clones del valor del contrato de construcci6n, deberl ajustarse en la mis 
ma forma en que se fij6 la suma asegurada al comienzo del contrato. La sÜ 
ma asegurada definitiva se fijarA una vez que se haya terminado la obra 7 
de construcci6n, calcullndose entonces la prima correspondiente. 

Al incluir los equipos de contratistas y las mlquinas de construcci6n de~ 
tro del seguro, se aumentarA la suma asegurada por el valor de estos ob -
jetos, el cual deberl corresponder al valor de reposici6n por nuevo, in -
cluyendo fletes y derechos aduanales. Esto por lo qua se refiere a las ~ 
quinas de construcci6n. Mientras que en el equipo de contratistas se toma 
como el valor de reposici6n por nuevo menos depreciaci6n • 

111# 
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INDEMNIZACION.-

Límites de indemnizaci6n: 

a).- Para las obras del contrato, la suma asegurada. 

b).- Para el equipo de contr•tistas y las m§quinas de construcci6n: el -
valor actual cuando se trate de una p6rdida total. 

En caso de proyectos de construcci6n muy grandes, las partes contr~ 
tantea pueden restringir la indemnizaci6n acordando un límite m4xi
mo para todos los siniestros que puedan ocurrir duramte la vigencia 
del seguro. Este límite es inferior a la suma asegurada. 

De cada indemnizaci6n por un siniestro se deducirA la franquicia 
acordad, la que ir4 a cargo del mismo asegurado. Sin embargo, las -
reclamaciones de Responsabilidad Civil se indemnizarAn generalmente 
en au totalidad. 

EJEMPLO DE SUMA ASEGURADA.-

Construcci6n de una casa habitaci6n con valor de $ 7oo,ooo.oo a la cuota 
de 3.02%o la Prima Neta sería de $ 2,114.00. 

Amparando Responsabilidad Civil a bienes de terceros en $ 100,000.00 y -
$ 25,ooo.oo por daftos a una persona y $ loo,ooo.oo por dos personas o 
m4s lesiones en un mismo accidente a la cuota de 3.02lo Prima Neta de -
$ 604.00. 

POLIZA DE FIANZA.-

Para garantizar los impuestos aduanales, marítimos y dem4s prestaciones
fiscales que pudieran causar la importaci6n de mercanclascon un costo 
del 1% sobre la suma de la Fianza. 

P6liza de Fianza para garantizar la ejecuci6n de las obras de construc -
ci6n con un costo del 1~ sobre el valor de la Fianza. 

Ejemplo.- Valor de la Fianza $ l'ooo,ooo.oo Prima Neta $ lo,ooo.oo. 
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COMO TODO MUNDO SABE, LA PALABRA 11 PROFES 1 ONAL'' SE APL 1 

CA INDISTINTAMENTE A LUCHADORES, ACTORES, BARBEROS, CONTADO

RES~ TAHURES, INGENIEROS Y A OTROS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD. 

ESTA MARAVILLOSA CARENCIA DE DISCRIMINACION HACE piFI

CIL RESTRINGIR LA PALABRA Y LOS TAHURES PROFESIONALES, UNO Ei 

PERA, DIFIEREN DE LOS INGENIEROS PROFESIONALES POR UN MARGEN 

MAYOR QUE LA SOLA DIFERENCIA ENTRE LOS NOMBRES. 

A PESAR DE SUS GRANDES DIFERENCIAS, TODAS ESTAS 11 PROFE 

SIONES 11
, CUALQUIERA QUE SEA SU GRADO DE RESPETABILIDAD, ESTAN 

COMPROMETIDAS CONJUNTAMENTE EN UNA LUCHA POR SOBREVIVIR QUE 

LIBRAN CONTRA LAS FUERZAS SOCIALES Y TECNOLOGICAS CAMBIANTES. 

AL EXPRESAR LA CALIDAD DE UN INGENIERO PROFESIONAL ME 

REFIERO NO A UNA PERSONA QUE HA TERMINADO CON EXITO SUS ESTU

DIOS, SINO A UN INGENIERO QUE POSTERIORMENTE SE PREOCUPA POR 

ADQUIRIR MAYORES CONOCIMIENTOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SU 

PROFESION. 

LA ABUNDANCIA DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA NO SE OBTEN 

ORA SOLAMENTE CON LA REUNION SIMPLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

EL TRABAJO Y EL CAPITAL; ES INDISPENSABLE LA APLICACION DE LA 

ADECUADA TECNICA QUE SOLAMENTE LOS PROFESIONISTAS PREPARADOS 

hANEJAN. 

-~··· •'1 
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ENTRE LOS PRIVILEGIOS QUE UN HOMBRE PUEDE ALCANZAR EN 

LA SOCIEDAD EL MAS HONROSO ES EL QUE NOS cqNFIERE LA CALIDAD 

DE PROFESIONALES QUE DIRIGEN SUS CONOCIMIENTOS Y ESFUERZOS -

PARA BUSCAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD. 

NUESTRA VIDA PROFESIONAL LA INICIAMOS DESDE ESTUDIAN

TES Y CONFORME PASA EL TIEMPO Y DE ACUERDO A NUESTRA CAPACI

DAD, VAMOS ASCENDIENDO DENTRO DE LA ORGANIZACION EN QUE PRES 

TAMOS NUESTROS SERVICIOS, HASTA QUE LLEGA EL MOMENTO EN QUE 

ATENDEMOS MAS COSAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE LAS TECNI 

CAS DE NUESTRA PROFESION. 

EL PROFESIONAL QUE LLEGA A ESTA SITUACION SIN HABERSE 

PREPARADO EN TECNICAS ADMINISTRATIVAS, DEFINITIVAMENTE FRACA 

SARA, PUES SERA UN ADMINISTRADOR EMPIRICO QUE ESO·SI, PODRA 

EXCLAMAR ¡NADIE CONOCE MEJOR QUE YO MI NEGOCIO!; ¡QUIEN ME -

VA A ENSEÑAR COMO MANEJAR LA EMPRESA~ 

CAUSA DEL FRACASO DE LAS EMPRESAS 

SE DICE INSISTENTEMENTE QUE EMPRENDER UN NEGOCIO EQUl 

VALE A CORRER UN RIESGO ECONOMICO. EFECTIVAMENTE, ESA AFIR

MACION CONTIENE BUENA DOSIS DE VERDAD. SIN EMBARGO, DEBEMOS 

ACLARAR Y PRECISAR QUE DICHO RIESGO NO ES PRODUCTO DEFINITI

VO DEL AZAR. 

SI ANALIZARAMOS EL COMPORTAMIENTO QUE HAN SEGUIDO ALGU 

NAS EMPRESAS, ENCONTRARIAMOS QUE EL RrESGO NO ES CASUAL SINO 

MAS BIEN CAUSAL; ES DECIR, EL RIESGO PUEDE MAXIMIZARSE O MI

NIMIZARSE EN LA MEDIDA COMO SE ADMINI~TRE UN NEGOCIO, ENTEN

DIENDO QUE ESTO TIENE VALIDEZ NO SOLO PARA UNA EMPRESA NUEVA 
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SINO TAMBIEN PARA UNA QUE ESTA OPERANDO EN SU ETAPA DE PLENO 

DESARROLLO. TODO DEPENDE DE QUIENES MATERIALIZAN LA ADMINii 

TRACION: LOS ADMINISTRADORES. ELLOS SON LOS QUE PUEDEN MAXl 

MIZAR O MINIMIZAR LOS RIESGOS EMPRESARIALES; BASTE RECORDAR 

POR UN MOMENTO ESE AFORISMO POPULAR EN EL MUNDO DE LOS NEGO

CIOS. 11 NO HAY MALOS NEGOCIOS, SINO MALOS ADMINISTRADORES 11
• 

PARA AVALAR LOS CONCEPTOS ANTERIORES, RECURRAMOS A UNO 

DE LOS ESTUDIOS MAS COMPLETOS ACERCA DE LAS EMPRESAS FRACASA 

DAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, ES EL FORMULADO POR 

LA EMPRESA 11 DUN & BRANDSTREET, 1 NC . 11
, EL CUAL NOS MUESTRA -

QUE DE LAS MUCHAS CAUSAS POR LAS QUE FRACASAN LOS NEGOCIOS, 

LA MAS IMPORTANTE QUE SE IDENTIFICO, FUE LA REFERENTE A LA -

CAPACIDAD DE ADMINISTRAR, YA QUE ALCANZA UN PORCENTAJE DE 

91. 4%. 

EN NUESTRO PAIS, SEGUN LAS ESTADISTICA$ QUE SE FORMU

LARON POR EL QUINQUENIO 1955 - 1960, SE ESTABLECIERON APROXI 

MADAMENTE CUATRO MIL NUEVAS INDUSTRIAS, CON UN CAPITAL PROME 

DIO DE $ 400,000.00 CADA UNA. SIN EMBARGO, SOLO PUDIERON -

SUBSISTIR MIL QUINIENTAS DIECIOCHO, ES DECIR, FRACASARON DOS 

MIL QUINIENTAS EN NUMEROS REDONDOS, LO QUE SIGNIFICA UN 62% 

·DE EMPRESAS QUE DESAPARECIERON Y QUE, ASIMISMO, REPRESENTA--
' 

RON PARA EL PAIS UNA PERDIDA QUE SE ESTIMA EN NOVECIENTOS 

M 1 LLONES DE PESOS, CONSECUENC 1 A 1 NDUDABLEi·:DE: LA 1 MPROVI SAC 1 ON 

Y EL EMP 1 R 1 SMO ADM 1 N 1 S T RA T 1 VO . , 
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ANALIZANDO LOS FRACASOS DE ESTAS PERSONAS, ENTRE OTRAS 

SE PUEDEN DETERMINAR LAS CAUSAS SIGUIENTES: 

1.- PRODUCCION EN GRAN ESCALA SIN UNA CORRECTA PLANEA 

CION.-

EMPRESAS QUE SE LANZARON A PRODUCIR TRATANTO DE -

UTILIZAR Y APROVECHAR TODA SU CAPACIDAD, SIN CON

SIDERAR QUE EL MERCADO POTENCIAL ERA BAJO EN COM

PARACION CON EL VOLUMEN DE SU PRODUCCION. 

2.- COSTOS DE OPERACION DEMASIADO ELEVADOS.-

LA UTILIZACION DE MAQUINARIA COSTOSA, SUPERIOR A 

LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, TRAJO COMO CONSE

CUENCIA ALTOS CARGOS POR DEPRECIACION QUE, INDE

PENDIENTEMENTE DE OTRAS DEFICIENCIAS, SE TRADUJE

RON EN UNA ELEVACION EN LOS COSTOS DE OPERACION. 

3.- NO HABER REALIZADO UNA ADECUADA INVESTIGACION DE 

MERCADOS.-

LA PRODUCCION DE ARTICULO$ SIN CONSIDERAR LA IDIO 

SINCRACIA Y GASTOS DE NUESTRO PAIS DIO COMO RESUL 

TADO UNA FALTA DE MERCADO. 

4.- SISTEMAS INADECUADOS DE PRODUCCION.-

LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y PROCESOS INADECUA-
-

DOS Y OBSOLETOS DIO MOTIVO A MUCHOS FRACASOS. 

5.- INSUFICIENTE CAPITAL DE TRABAJO~-

LA FALTA DE UNA ADECUADA PLANEACION FINANCIERA • 

OCASIONO UNA FALTA DE RECURSOS PARA HACER FRENTE 

A NECESIDADES INMEDIATAS CON QUE SEGUIR OPERANDO 

NORMALMENTE. 



5.-

6.- SISTEMAS COSTOSOS DE VENTA Y DISTRIBUCION.-

LA ELECCION EQUIVOCADA DE CANALES~Y MEDIOS DE DIS 

TRIBUCION REPERCUTID EN LOS COSTOS DE OPERACION -

CON LA CONSECUENTE DISMINUCION DE LAS VENTAS. 

7.- ESTRUCTURA ORGANICA DEFICIENTE.-

LA INADECUADA DEPARTAMENTALIZACION, LA MALA DISTRI 

BUCION DE ACTIVIDADES, LA FALTA DE DELEGACION DE -

AUTORIDAD ENTRE OTROS, FUERON FACTORES DETERMINAN

TES EN EL LOGRO EFECTIVO Y EFICIENTE DE LOS OBJETI 

VOS'DE LA EMPRESA. 

8.- INFORMACION INADECUADA.-

LA INFORMACION PARA LOS ADMINISTRADORES NO CUMPLID 

CON LOS REQUISITOS DE VERACIDAD, OPORTUNIDAD Y 

CORRECCION, DANDO MOTIVO A MALAS Y EQUIVOCADAS DE

CISIONES ADMINI$TRATIVAS CON LOS CONSIGUIENTES MA

LOS RESULTADOS. 

COMO ES DE ADVERTIRSE, TODAS LAS CAUSAS APUNTADAS QUE GI 

NERAN FRACASOS, SON CAUSAS EMINENTEMENTE DE CARACTER ADMINISTRA 

TIVO. 

PARTICULARIZANDO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y 

ORDENANDO EL DESARROLLO DE NUESTRAS OPERACIONES, UTILIZAREMOS 

COMO ~ASE EL: 



EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

1 .~ PLANEACION. 8 

OBJETIVOS 

POLI T 1 CAS 

PROCEDIMIENTOS 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTOS 

11.- ORGANIZACION.-

JERARQUIAS 

ORGANIGRAMAS 

(QUE SE VA A HACER) 

(COMO SE VA A HACER) 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

COMITES 

111.- INTEGRACION.- (CON QUE SE VA A HACER) 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

RECURSOS MATERIALES 

IV.- DIRECCION.- (COMO SE ESTA HACIENDO) 

COMUNICACION 

AUTORIDAD 

DELEGACION 

SUPERVISION 

V.- CONTROL.-

NORMAS 

CONTROLES 

RESULTADOS 

(COMO SE HA HECHO) 



NO CABE DUDA, ADMINISTRAR UNA EMPRESA RESULTA COMPLEJO; 

ES CREAR UN ENTE PARA CUBRIR UNA NECESIDAD EXISTENTE; EN PONER 

EN JUEGO UN MECANISMO QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO,

PRETENDE LOGRAR EL MAXIMO DE UTILIDADES. 

ESTO IMPLICA LA PRODUCCION DE UNO O VARIOS BIENES O - -

SERVICIOS, DE DISPONER DE LOS MEDIOS ADECUADOS PARA REALIZAR -

LAS VENTAS DE LO QUE PRODUCE; DE CONTAR CON EL FINANCIAMIENTO 

NECESARIO PARA QUE NO SE DETENGA EL FLUJO NORMAL DE OPERACIO-

NES, DE TENER PERSONAL ADECUADO EN CUANTO A CAPACIDAD Y CANTI

DAD; DE LLEVAR REGISTRO DE TODO CUANTO SUCEDE EN LA EMPRESA y 

DE PROPOR ClONAR LA INFORMACION DE ESOS ACONTECIMIENTOS. 

TODAS ESTAS SITUACIONES SE ANALIZARAN SIGUIENDO UN PLAN 

TEAM 1 ENTO LOG 1 CO, POR MED 1 O DEL 11 PROCESO ADM 1 N IS TRAT 1 V0 11 QUE -

ES LA ADMINISTRACION EN MARCHA Y SE DEBE CONSIDERAR COMO LA -

CONJUGACION DE DISCIPLINAS, TECNICAS Y CIENCIAS PARA LOGRAR UN 

OBJETIVO COMUN. 

HECHAS ESTAS CONSIDERACIONES Y CON BASE EN LA EXPERIEN

CIA DE VARIOS AÑOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DESARRO 

LLAREMOS ESTA TECNICA TOMANDO COMO EJEMPLO EL DESARROLLO DE 

UNA OBRA. 

LA ORGANIZACION DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DEPENDE 

PRINCIPALMENTE DEL TIPO DE OBRAS QUE EJECUTE Y ESTAS PUEDEN 

SER: 

PUBLICAS, LAS QUE SE EJECUTAN PAR~ EL GOBIERNO 

PRIVADAS, LAS QUE SE EJECUTAN PARA LOS PARTICULARES 

FORANEAS, LAS QUE SE CONSTRUYEN A MAS DE 100 KMTS. -

DEL LUGAR EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA -

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE LA EMPRESA. 



URBANAS, LAS QUE SE EJECUTAN EN LA MISMA CIUDAD EN -

DONDE SE LLEVE LA ADMINISTRACION PRINCIPAL 

DE LA EMPRESA. 

Y PODRIAMOS SEGUIR CLASIFICANDOLAS EN INDUSTRIALES, 

ESTRUCTURALES, DE INVESTIGACION CIENTIFICA, ETC. 

CON BASE EN LO ANTERIOR SE DISTINGUE FACILMENTE, QUE NO 

PUEDE TENER LAS MISMAS NECESIDADES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA 

EXCLUSIVAMENTE A CONSTRUIR CASAS HABITACION PARA SU VENTA DIREC 

TA A LOS CONSUMIDORES QUE OTRA CUYAS OBRAS SON EJECUTADAS PARA 

EL GOBIERNO. 

SIN EMBARGO CUALQUIERA QUE SEA EL TIPO DE QUE SE TRATE,

DEBERAN TENER OBJETIVOS CLARAMENTE DEFINIDOS Y DIFUNDIDOS EN " 

TODOS LOS NIVELES DE OPERACION, PARA QUE TODOS LOS ESFUERZOS SE 

CANALICEN SIEMPRE HACIA UN FIN COMUN. 

DEBO INSISTIR EN QUE LAS POLITICAS FIJADAS EN CADA EMPRE 

SA DARAN COMO RESULTADO CONCEPCIONES MAS O MENOS AMPLIAS, OBRAS 

JERARQUIAS, DESIGNACIONES DE PUESTOS DIFERENTES, ETC., PERO-

QUIERO DEJAR PERFECTAMENTE DEFINIDO EL QUE SIEMPRE DEBERA EXIS

TIR, A MI JUICIO, CUALQUIERA QUE SEA LA CONCEPGION ORGANICA DE 

LA EMPRESA, UN CUERPO ADMINISTRATIVO PERFECTAMENTE ESTRUCTURADO 

ESTABLECIDAS LAS BASES DE FUNCIONAMIENTO, ASIGNADAS LAS RESPONSA 

BILIDADES E INTEGRADOS LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES QUE -

PARA ESTE CASO PENSARE, SON OPTIMOS, A CONTINUACION EXPONGO EL 

ORGANIGRAMA GENERAL (PAG. No. 9) DE LA EMPR~SA QUE TpMARE DE MO 

DELO PARA EL DESARROLLO DE ESTA TESIS. 

OBSERVESE QUE SE D 1ST 1 NGUEN CLARAMENTE TRES GI~ANDES • 

AREAS: 
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ADMINISTRACION, 

PLANEACION Y 

CONSTRUCCION; 

10·"" 

EN ESTA ULTIMA SE PRESENTA LA ADMINISTRACION DE LA OBRA, 

DESCENTRALIZADA DE OFICINA MATRIZ. 



a 1 • -

ANALISIS DEL NEGOCIO 

ANTES DE EMPRENDER CUALQUIER ACCION TENDIENTE A LOGRAR 

EL CONTRATO DE OBRA, EL GERENTE GENERAL O LOS NIVELES JERAR-

QUICOS MAS ALTOS DE LA ORGANIZACION, DEBEN DECIDIR SI SE TRA

TA DE UN PROYECTO ECONOMICAMENTE REALIZABLE. 

ES DECIR, DEBEN ESTUDIAR EL TIPO DE OBRA, EL ALCANCE -

DE LOS TRABAJOS, SU LOCALIZACION, LAS ESPECIFICACIONES, EL -

PLAZO DE EJECUTAR LA OBRA, ETC., DE TAL MANERA QUE CON EL CO

NOC 1M 1 ENTO DE LOS RECURSOS TECN 1 COS, HUMANOS Y F 1 NANC'I EROS DE 

LA EMPRESA, PUEDEN OPTAR POR DESISTIR DE PARTICIPAR EN UN CON 

CURSO O DE SEGUIR ADELANTE. 

EN ESTA SITUACION SE DEBE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE 

FORMAR UN CONSORCIO CON EL QUE SE PODRAN ATACAR PROYECTOS DE 

MAYOR ENVERGADURA. 

ANTEPRESUPUESTO 

SI SE HA DECIDIDO SEGUIR ADELANTE, LOS DEPARTAMENTOS -
DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DEBERAN FIJAR EL MODELO DE EJECU 

CION. 

PARA ELLO SERA NECESARIO FIJARSE VARIAS ALTERNATIVAS,~ 

ANALIZAR CADA UNA DE ELLAS Y ELEGIR EL MODELO MAS ECONOMICO; 

ESTO POR MEO 1 O DE UN 11 ARBOL DE DEC 1 S 1 ONES'' ( PAG. No. 12) 

ADEMAS SE DEBE CONTAR CON LA PARTICIPACION Y ASESORIA 

DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TALES COMO: 

FINANZAS.- PREPARACION DEL PLAN FINANCIERO 

COMPRAS.- ABASTECIMIENTO, PRECIOS, PLAZOS 



-..... ___ __.... -

-
t . 

/ 



MAQUINARIA.- DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO PROPIO Y -

EN EL MERCADO 

PERSONAL.- DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL IDONEO. 

CONTABILIDAD.- DATOS DE COSTOS EN OBRAS Y CONCEP= 

TOS SIMILARES. 

CONJUGANDO EL PRIMER ANALISIS HECHO POR LOS DIRECTIVOS 

DE LA EMPRESA Y EL ANTEPRESUPUESTO ESTOS PUEDEN TENER UN MENOR 

GRADO DE DIFICULTAD
1 

PARA DECIDIR Y AUTORIZAR EL COSTO DEL PRE

SUPUESTO. 

PROPOSICION EN CONCURSOS 

LA RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION ES 

MUY GRANDE, PUES DEL RESULTADO DE SU TRABAJO PUEDEN SUCEDER VA 

RIAS SITUACIONES: 

QUE LA EMPRESA OBTENGA EL CONTRATO, PERO PIERDA DI 

NERO AL EJECUTAR LA OBRA. 

QUE LA EMPRESA SIEMPRE QUEDE FUERA DE LOS CONCUR-

SOS, POR LOS PRECIOS EXCESIVAMENTE ALTOS. 

QUE LA EMPRESA OBTENGA LOS CONCURSOS Y UNA UTILI

DAD RAZONABLE QUE LE PERMITA CONSIDERARSE COMO UNA 

EMPRESA EXITOSA. 

PARA OBTENER UN MARGEN RAZONABLE DE SEGURIDAD ES NECESA 

RIO REALIZAR UNA INVESTIGACION PROFUNDA EN LA ZONA EN QUE SE -

EJECUTARA LA OBRA Y DE LA DEDICACION, EXPERiENCIA Y PROFESIONA 

LISMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION. 

COMO UNA GUIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, -

ANEXO SE ACOMPAÑA UNA RELACION DE DATOS QUE SE DEBEN RECOPILAR 

PARA FORMULAR UN PRESUPUESTO. 
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UNA VEZ TERMINADA LA INVESTIGACION EL PASO SIGUIENTE -

SERA FORMAR LA PROPUESTA AL CLIENTE. 

PARA LO ANTERIOR, SE TOMARA EN CUENTA EL MODELO DE EJE 

CUCION-ELEGIDO, El RESULTADO DE LA INVESTIGACION,}LOS VOLUME 

NES DE OBRA A EJECUTAR, LAS ESPECIFICACIONES, ETC. PROCEDIE~ 

DO A DETERMINAR EL 11 COSTO DIRECT0 11 DE CADA UNIDAD DE OBRA, -

HASTA OBTENER UN ESTADO QUE DENOMINAMOS 11 PRESUPUESTO AL COS

T011 (PAG. No. 15). 

ES NECESARIO ACLARAR QUE PARA LA OBTENCION DEL COSTO -

DIRECTO ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA PROGRAMACION DE LA 

OBRA, PUES EL PLAZO DE EJECUCIONES FACTOR DETERMINANTE. LA 

PROGRAMACION SE HARA POR CUALQUIERA DE LOS METODOS , RUTA -

CRITICA, ETC. 

TAMBIEN ES IMPORTANTE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE OBRA 

QUE NOS PRESENTA LA SECRETARIA QUE CONVOCA A CONCURSO, PUE

DE DARSE EL CASO DE QUE TENGAN ERRORES, EN ESE CASO VER CO

MO AFECTA LA PROPUESTA. 

COMO SE PUEDE OBSERVAR LA DIFE~ENCIA ENTRE EL PRESU-

PUESTO AL COSTO Y EL PRESUPUESTO A PRECIO DE VENTA RADICA -

EN QUE EN ESTE ULTIMO, CADA PRECIO UNITARIO, TIENE INCLUIDA 

LA PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA, 

GASTOS GENERALES DE OFICINA MATRIZ Y DE UTILIDAD. 

FINALMENTE MOSTRAMOS UN PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES 

QUE SERVIRA PARA VARIOS ASPECTOS. (PAG. N~. 16) 

CONTROL PRESUPUESTAL.- PLANEACION FINANCIERA (PROGRAMA DE -

INGRESOS Y PROGRAMA DE EGRESOS).- PROGRAMA O~ COMPRAS.- PRO 

GRAMA DE MAQUINARIA.- PROGRAMA DE PERSONAL.- FORMULACION DE 

CONTRATOS.- ETC. 
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PRESUPUESTO 

1 A PRECIO DE COSTOI 

COSTO 
DIRECTO IMPORTE DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 

Despalme m3 35,300 1.75 61,775.00 

Excevacl6n m3 ' 450,000 4.50 2'025,000.00 

Sobraecarreoa · m3JKm 60,000 1.20 72,000.00 

Formacl6n da terreplann m3 410,000 3.30 1'353.000.00 

Mamponerra m a 10,000 165.00 1:650.000.00 

Acero da refuerzo kg. 433,000 3.20 1'385,000.00 

. 
COSTO DIRECTO: · $ 6'547,~75.00 

INDIRECTOS: 
Ganoa da admlnlnracl6n da obra: 60fo $392,842.50 
Ganoagenaraln da oficina matrll t&Ofo $982,106.25 

UTILIDAD: 
Utllldlldl 100/o 

IMPORTE OE OBRA 
A PRECIO DE VENTA: 

p R E S U p u E 

' 

S T O 

1'374,948.75 

$ 7'922,323.75 

S 8'577,061.25 _, 

(A precio de Venta) · 

Precio 
Unidad' Cantidad Unitario Importe. 

Despalme M3 35,300 2.29 80,8j].OO 
Excavación M3 450,000 5.90 2 1 655,000.00 
Sobreacarreos M3/Km 60,000 l. 57 94,200.00 
Formación -
de Terraplenes M3 410,000 4.32 1'771,200.00 
Mampos ter i a M3 10,000 216.15 2'161 ,500.00 
Acero de Refuer - Kg. 433,000 4. 19 1 '814,270.00 zo. 

S u m a $ 8,577,007.00 
============ 
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES 

OBRA: /..OS AIRRt}Nc/OS .. 
1 2 l 4 5 6 7 0--

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

04.- DESPALME 6i,oco 00 12,837 e o 

05.-EXCAVACION 1/oc,coo tiC l/tO.oco tJD 1/t(J. CtJtJ (Jq 1/t(J.l)(J() 
~s..~- r-

-:14!: (J tJ l tJ(J lita ooo ~o ~lOOM d_tl idll 

2a a~ o 
......... ~ ......,..... 

//,700 
~;-

;_!.7o ó 1;tJ OG.-SOBR EACAR REOS ()O 15 717(J "" tt7o~ MO /l. 7tJ() ltJtJ lot 1/, 7~tl ~~ 

...... r-··-'"'~t· .... _...._........,., 
!""'" ~-J- .... ~ _ .... ": .... ""'-,.._ 

07.-FORMACION DE TERRAPLEN 6tJ.IJIJO Ido 285.11.3 \do U51t3loo 2!5.183 "'" 24'6.1.13 loG 2i5.1i3 oo 2t5.255\oo 
1 

..... tt::r.':'..........,_, .. ·- " _.._ 1 

08.-MAMPOSTER lA /fA ooo oo J/oo.30d loo J()IJ,3cc ~ 1/"" !JP.tJ o4 #t~a.:l-1o!~~~"~ 

O!l.-ACERO DE RE: FUERZO : ~LF-"t"E2llL'I(/_ ·¡¿¡-¡; ·~1F.aL~filillil~~'MTiZ~%iLf!~ 
~ ' 



. ' . 

~FECTUADOS ESTOS TRABAJOS SOLO RESTARA ENTREGAR COMPLE 

TA LA DOCUMENTACION SOLICITADA Y ESPERAR EL RESULTADO DEL CON 

CURSO. 

VOLVIENDO A LA GRAFICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO PODE
MOS INDICAR QUE HEMOS ABARCADO LA PARTE DE PLANEACION, NECESA 

' c-~"'i'ET'7:-::;.>J -

RIO NO SOLAMENTE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SINO 

PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE INDUSTRIA Y AUN MAS PARA EL DESA

RROLLO DE NUESTRA VIDA EN TODOS LOS ORDENES. 
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COORDINACION DE RECURSOS 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,AL INICIO DE UNA OBRA DEBE -

DERRAMARSE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL CONTRATO, LA PLANEA

CION JIJADA PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA, EL PROGRAMA DE MON

TOS MENSUALES Y EL DESARROLLO DE LA RUTA CRITICA. 

DE LO ANTERIOR DERIVARA LA 11 ADMINISTRACION POR AREAS DE 

RESPONSABILIDAD 11
, ES DECIR: 

COMPRAS.- OBTENDRA LOS ARTICULO$ NECESARIOS CUIDANDO -

PRECIOS, CALIDAD Y PROGRAMA DE ENTREGAS. 

FINANZAS.- FORMULARA UN PROGRAMA SEMANAL DE INGRESOS Y 

EGRESOS, BUSCANDO LA MEJOR UTILIZACION DEL -

FINANCIAMIENTO. 

PARA LA FORMULACION DE ESTE PROGRAMA TOMARA 

EN CUENTA: 

RAYAS 

PAGOS A PROVEEDORES 

RENTAS DE EQUIPO 

SUB-CONTRA TI STAS 

IMPUESTOS 

ETC. 

MAQUINARIA.- ESTUDIARA LA LOCALIZACION DEL EQUIPO DE -

LA EMPRESA, SU UTILIZACION ACTUAL Y PROGRA

MAS A FUTURO. 

TAMBIEN CONOCERA LAS CAR~NCIAS DE EQUIPO 

PARA ESTUDIAR LA CONVENIENCIA DE COMPRAR, -

RENTAR O RENTAR CON OPCION DE COMPRA. 

ALMACEN.- CONOCERA LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y EN SU 

CASO, PROGRAMARA LAS REMESAS DE LOS ARTICU" 

LOS QUE PUEDE SURTIR. 
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PERSONAL.- LOCALIZARA EL PERSONAL IDONEO, EN OCASIONES 

DE ACUERDO A LA IMPORTANCIA DE LA OBRA, PO

ORA ESTABLECER OFICINAS DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCION, EN LAS CIUDADES MAS CERCANAS A -

LA OBRA. 

DEPARTAMENTO LEGAL.- CUIDARA EL REGIMEN FISCAL A QUE -

SE DEBE SUJETAR LA OBRA, PARA ESTO SERA NE

CESARIO ESTUDIAR LA LEGISLACION DE LA LOCA

LIDAD.' CU 1 DARA TODOS LOS ASPECTOS LEGALES 

DE LA OBRA Y EN ESPECIAL LA FORMULACION DE 

TODO TIPO DE CONTRATOS. 

SUPERINTENDENCIA DE LA OBRA.- ORGANIZARA LA OBRA POR -

FRENTES DE TRABAJO, POR CONCEPTOS DE OBRA, 

O LA FORMA MAS CONVENIENTE PARA DELEGAR EN 

SUS INGENIEROS AYUDANTES LA AUTORIDAD Y RES 

PONSABILIDAD PROPORCIONAL. 

ESTABLECERA LOS MEDIOS DE SUPERVISION PARA 

VERIFICAR QUE LA OBRA SE DESARROLLA DE -

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS 

POR EL CLIENTE. 

CONTABILIDAD.- ESTABLECERA EL SISTEMA DE INFORMACION -

QUE DEBERA SER A BAJO COSTO DE OPERACION, " 

VERAZ, OPORTUNO E ILUSTRATIVO . 
. 

CON LO ANTERIOR QUErrARA ESTABLECIDO COMO SE VA A HACER, 

O SEA LA ORGANIZACION, QUE DEBE INCLUIR ORGANIGRAMAS, DIAGRA-ct··-· :anl:u •g .f. es~ . i o 

MAS DE FLUJO, ASIGNACION DE FUNCIONES Y OBLIGACIONES. 



EL SIGUIENTE PASO SERA QUE CADA DEPARTAMENTO O P~RSONA 

DENTRO DE LA ORGANIZACION, DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS, PROVEA 

A LA OBRA DE LOS ELEMENTOS QUE ESTEN BAJO SU AREA DE RESPONSA 

BILIDAD. 

ES DECIR QUE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATE

RIALES DE LA EMPRESA, ESTEN CON OPORTUNIDAD EN LA OBRA. 

UNA S 1 TUAC 1 ON MUY .IMPORTANTE QUE SE DEBE DESTACAR, 

SERA EL DEL PERSONAL, DADO QUE CUALQUIER SISTEMA POR MEJOR 

QUE SEA, ESTARA OPERADO POR GENTES QUE SI NO SON MOTIVADAS A 

SU SATISFACCION NO LO DESARROLLARAN CON EFICIENCIA. 

BASTA RECORDAR QUE UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA ADMINIS

TRACION CIENTIFICA DEL PERSONAL ES QUE CADA UNO SEPA QUE CADA 

LABOR CUMPLIDA MERECE UNA REMUNERACION ADECUADA. 

COMO POLITICA IMPORTANTE, EN MI OPINION, EL SUPERINTEN 

DENTE DE LA OBRA Y SUS MAS CERCANOS COLABORADORES DEBERAN·PAR 

TICIPAR EN LA UTILIDAD DE LA OBRA. 

ES DECIR, FIJAR UN SUELDO SEMANAL O MENSUAL Y UN POR-

CENTAJE AL FINAL Y NUNCA UN PORCENTAJE DE ACUERDO CON EL MON

TO DEL CONTRATO. 

TAMBIEN DEBE HABER OTRO TIPO DE ESTIMULO$ QUE NO SON

DE CARACTER FINANCIERO: NORMAS QUE ESTABLECEN LOS ASCENSOS, -

LA CONFIANZA MUTUA ENTRE EMPRESA Y PERSONAL, ELIMINACION DE -

TEMORES, LIBERTAD DE EXPRESION. 

OTROS INCENTIVOS SON: 'SISTEMAS DE SUGESTIONES, PUBLICA 

ClONES PARA LOS EMPLEADOS, PROGRAMAS DE DIVERSION EN GRUPO. 

LA CORRECTA REMUNERACION DEL PERSONAL HA SIDO PROBLEMA 

QUE SE HA TRATADO DESDE EL EPOCA DE LOS EGIPCIOS, SEGUN DOCU-



MENTOS MUY ANTIGUOS ENCONTRADOS EN LAS RUINAS FARAONICAS. 

LA ORGANIZACION DE LOS MEDIOS MATERIALES SUPONE DESARRO 

LLAR ESTAS: 

F A S E S: 

A.) LOCALIZACION DE LA OBRA 

B.) SERVICIOS DIVERSOS 

C.) CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

D.) DISTRIBUCION DE AREAS DE TRABAJO 

E.) SELECCION DEL EQUIPO. 

PARA LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE REQUIERE LO SIGUIEN

TE: FUENTES DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS: TRANSPOR 

TES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA; CONDICIONES DE SALUBRIDAD ADE 

CUADAS; CONDICIONES CLIMATOLOGICAS; PROXIMIDAD AL MERCADO; SER 

VICIOS PUBLICO$ Y PRIVADOS. 

PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DEBE TENERSE EN CUENTA LO 

SIGUIENTE: 

1.- AHORRO DE TIEMPO Y PERSONAL Y EL QUE PERMITE DESA

RROLLAR VARIAS FUNCIONES SIMULTANEAMENTE. 
' ... " 

2.- GASTO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO. 

3.- GASTOS DE CONSERVACION, SERVICIOS Y REFACCIONES 

4.- COSTO DE USO, VIDA PROBABLE Y VALOR DE DESECHO. CA 

PACIDAD MINIMA DE PRODUCCION. 

5.- ADAPTABILIDAD PARA EL USO QUE SE-DESTINA, CAPACI

DAD DEL PERSONAL PARA MANEJARLOS Y POSIBILIDAD DE 

ENTRENAMIENTO. 

1 

' 
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ESTA ETAPA SE DEFINE EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO 

INTEGRACION. 

LA CUARTA ·ETAPA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO ES LA DIREC 
" : ::;~ ~a 

CION. 
L:g" JXI "?Rf 

ESTA ETAPA ES LLAMADA TAMBIEN 11 EJECUCION, ORDENADORA -

DE 1 NSTRUCC 1 ONES 11
, ES LA PUESTA EN MARCHA DE LO ANTERIOR. 

SUPONE OBTENER LOS OBJETIVOS PRECISADOS EN LA PLANEA~ 

CION, DENTRO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADA EN LA ORGANIZACION 

Y CON LOS ELEMENTOS OBTEN·I DOS AL 1 NTEGRAR. 

PARA ALGUNOS AUTORES DEBE LLAMARSE 11 COORD 1 NAC 1 ON 11
, EN

TENDIENDO ESTO COMO EL PROCESO DE SINCRONIZAR ORDENADAMENTE -

LOS ESFUERZOS Y LOS ELEMENTOS PARA OBTENER COMO RESULTADO LOS 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES. 

PARA OTROS¡ LA DIRECCIONES LA ACTIVIDAD DE MANDO, EN

TENDIDA COMO GUIA DE HOMBRES QUE DA LUGAR PRfMERO, A UN FLUJO 

DE COMUNICACIONES QUE DEBEN SER CLARAS Y PRECISAS SUJETAS A -

LAS SIGUIENTES REGLAS DE MANDO.: 

1.- PLANEAR LA ORDEN.- ES EL ESTUDIO DE A QUIEN DEBE 

DARSE LA ORDEN: EN QUE MOMENTO Y ENCONTRAR LA ME

JOR FORMA DE DAR LA ORDEN. 

2.- TRANSMITIR LA ORDEN.- DEBE SER HECHA CON TODA CLA 

RIDAD PRECISION Y OBJETIVIDAD INCITANDO A' OBRAR, 

A ACTUAR CON SEGURIDAD Y DECISION: DEBE EXISTIR -

UNA EXPLICACION PROPORCIONADA PARA QUIEN VAYA DI

RIGIDA LA ORDEN. 

3.- CONTROL DEL CUMPLIMIENTO.- Y OBSERVACION DE LAS 

· REACCCIONES. PARA ELLO DEBE UTILIZARSE EL REPOR-

TE PARA EL CONTROL Y VERIFICACION PERSONAL DE LA 
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APLICACION DE LA ORDEN, ANALIZANDO LAS CAUSAS DEL -

MAL EFECTO. DEBE BUSCARSE LA RAZON POR LA CUAL NO 

DIO EL RESULTADO ESTABLECIDO. 

CARACTERISTICAS DEL EJECUTIVO IDEAL.-

1 .- ENERGIA FISICA Y EQUILIBRIO NERVIOSO 

2.- SENTIDO DEL FIN Y DE LA DIRECCION 

3.- ENTUSIASMO 

4.- FE 

5.- AMISTAD Y AFECTO 

6.~ INTEGRIDAD 

7." CONOCIMIENTOS TECNICOS 

. 8.- DECISION 

9.- INTELIGENCIA 

10.- HABILIDAD PARA ENSEÑAR 

CONTROL DE LA DIRECCION.-

EL MEJOR CONTROL DE UNA ACERTADA DIRECCION LO PROPOR- -

ClONA LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA, LA CUAL REVISARA TODAS LAS 

FUNC 1 ONES DE LA EMPRESA, PARA MEO 1 R SU( EFt- 1 C 1 ENC 1 A EN CUANTO A 

LOGRAR LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES CON LOS MEDIOS APORTADOS; -

PROPORCIONAMIENTO DE RENDIMIENTOS SATISFACTORIOS A LOS ACCIO

NISTAS Y DEJANDO EN LA EMPRESA CONDICIONES DE CONTINUIDAD Y 

PERMANENCIA. 

RECORDEMOS QUE LA D 1 RECC 1 ON ES UN TRABAJO MAS CEREBRAL ·1 

QUE FISICO, QUE LLEVA A CABO EL EJECUTIVO MAS CAPAZ, MAS RES-

PONSABLE Y MAS COSTOSO Y QUE ES EL CENTRO DE ATENCION DE LOS ~ 

OBREROS, LOS ACCIONISTAS Y LOS EXTRAÑOS RELACIONADOS AL OBJETO 

DE LA EMPRESA~ 

SU ACTUACION REQUIERE LA APLICACION DE ALTOS PRINCIPIOS 

ETICOS. 

... 
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VOLVIENDO A LA GRAFICA DE EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN 

ESTA PLATICA CREEMOS HABER TRATADO LOS CUATRO PRIMEROS PUNTOS 

PLANEACION 

ORGANIZACIO 

INTEGRACION 

DIRECCION 

EN LA PLATICA SIGUIENTE SE MOSTRARA LA FASE DEL CONTROL 

POR MEDIO DEL 11 SISTEMA CONTABLE 11
, ELABORACION DE INFORMES, ME

MORIA DE PRECIOS UNITARISO, ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL PRESU 

PUESTAL, ES DECIR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA CADA 

NIVEL DE LA ORGANIZACION. 



.. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE INGENIERIA 

CURSO INTENSIVO: 

PLANEACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
' - 1 

T E M A: 

C O N S O R C 1 O S 

ING. ROBERTO CANALES C. 
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ASPECTO LEGAL 

Los Consorcios legalmente no tienen personalidad jurídica y no 
existe legislación para ellos. 

Cada caso se debe plantear principalmente a la Secretaría de -
Hacienda y Crédito Público quién por medio de un oficio dá la 
autorización y las bases para operar. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

La formación de un Consorcio se basa en el hecho de que dos o 
más empresas reunen su capacidad financiera, técnica y expe- -
riencia para atacar proyectos que una sola no podría 1 levar a 
cabo. 

Las dependencias contratantes, p9r la garantía que representan 
ven con buenos ojos ésta forma de trabajar. 

De acuerdo con la práctica, puede suceder que las compañíus 
formen el Consorcio y se presente al concurso correspondier1te. 

! 

También puede suceder que una compañia concurse y al obtener -
el contrato mvite a otra u otras a formar un Consorcio para la 
ejecución de la obra y solicite a la dependencia que otorga el 
contrato que és,te se formule a nombre del Consorcio. 

En cualquiera de los casos se debe formular un CONVENIO PRIVA
DO entre las compañías que forman el Consorcio y que debe esta 
blecer por lo menos las siguientes condiciones: 

1 

• Los nombres de las compañías que forman parte de él y 
por quienes estarán representadas. 

La obra a ejecutar y la d,ependencia contratante. 

El compromiso por la ejecución,en forma conjunta. 

"' '1 • ..,. , 



r • 

La obligación mancomunada y solidaria ante el Gobierno 
Federal,· personas, empresas o instituciones con las-
que ~ontraten toda clase de servicios u operaciones; -
est& Incluye entre otros a trabajadores, empleados, -
profesionistas, contratistas, proveedores, institucio
nes de crédito, seguros y fianzas, etc. 

También se debe establecer la forma en que deben apor
tar los recursos y la d~stribución de utilidades o pé~ 
di das. 

Se deben establecer la distribución de las responsabi
lidades emanadas de la formación del Consorcio: 

Relaciones con el Gobierno Federal 
Relaciones con Instituciones de Crédito 
Dirección y ejecución de la Obra 
Administración de la Obra y del Consorcio 
Supervisión y Vigilancia 

Anexo al convenio anterior debe formularse un Instructivo de -
Operación en el que se fije con toda precisión quién será res
ponsable de: 

Solicitar y obtener la autorización de la Secretaria y 
Hacienda y Crédito Público para la operación del Con
sorcio. 

Aviso de Apertura en el Registro Federal de Causantes. 
' . 

Aviso de iniciación de operaciones en la Dirección de 
Ingresos Mercantiles. 

Aviso al Instituto Mexicand del 'Seguro Social. 

Aviso de Iniciación de operaciones a la Dirección Gene 
ral de Estadrstica de la Secretarra de Industria y Co7 
mere i o. · 

Ordenar la impresión de papel membretado del Consorcio 

También se debe precisar: 

El Sind\cato con que se ha de operar. 

La dirección de la Oficina principal del Consorcio. 



Como se aplicarán los gastos de la Oficina del Consor
cio. 

Como se llevará la Contabilidad, tipo y periodicidad
de la información. 

Se abrirán dos cuentas bancarias mancomunadas que se manejarán 
una en Oficina Matriz y otra en la Obra. 

Se fijarán procedimientos para compras de materiales, de equi
po, formulación y cobro de estimaciones, etc. 

Es muy importante mencionar la necesidad que existe de formu-
lar el Convenio Privado y el Instructivo de Operación con abso 
Juta claridad y precisión, ya que el funcionamiento, la ejecu~ 
ción de los trabajos y .la 1 iquidación del Consorcio dependen -
de la planeación de éstos dos documentos. 

Una vez que se ha obtenido el contrato a nombre del Consorcio, 
es necesario entregar una copia a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, acompañado de un escrito en que se solicita -
la autorización para el funcionamiento del mismo. 

En este escrito se debe solicitar que el Consorcio se conside
re como unidad económica distinta a la de sus miembros. 

Indicar que las operaciones contables se llevarán en/los 1 i- -
bros autorizados por la Ley para Gausantes Mayores, distintos 
en su totalidad a los de las compañías que lo integran. 

Que la documentación comprobatoria de las operaciones real iza
das llenará en todos los casos los ~equisitos establecidos ~or 
las Leyes Fiscales y a nombre del Consorcio o a nombre de cual 
quiera de las empresas integrantes, quienes harán el endoso 
correspondiente. 

Que dichos comprobantes se conservarán por el tiempo que la -
Ley establece y responsabil izándose.'de dicha conservación en -
forma solidaria y mancomunada las empresas integrantes. 

1 

Qué al final izar cada ejercicio fiscal del Consorcio, los re-
sultados obtenidos serán acumulados proporcionalmente, de 
acuerdo con lo establecido en el convenio que lo integró, a ca 
da una de las empresas, las que acumularán esos resultados a 
los por ellas obtenidos. 

Finalmente restará esperar el oficio de autorización de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Es necesario aclarar que la Ley del Impuesto sobre la Renta, -
permite el registro de una empresa condicionado a que en un -
plazo máximo de 60 días, se presente-el testimonio notarial o' 
escritura pública; en el caso de los Consorcios se presentará 
la autorización multicitada, es decir, no es necesario detener 
la iniciación de los trabajos hasta obtener dicha autorización 

ASPECTOS OPERATIVOS 

Es necesario advertir que de este momento en adelante se opera 
rá como una obra común y corriente, es decir, llevar a cabo la 
PJaneación, Programas, Presupuestos, Organización, etc. 

Es muy recomendable que en la Planeación intervengan técnicos 
de las empresas integrantes. 

También en los aspectos constructivos, administrativos y de -
control, siempre y cuando queden previamente establecidos para 
no duplicar esfuerzos y crear confusión. 

Finalmente es muy importante celebrar en· la obra reuniones se
manales para conocer resultados económicos, técnicas de cons
trucción, programación, etc., a fin de· que los representantes 
de las empresas tomen las.decisiones con toda oportunidad. 



CONVENIO PRIVADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
CONSTRUCTORA , REPRE
SENTADA POR EL TNG.-------- , Y POR 
LA OTRA CONSTRUCTORA ------- REPRE-
SENTADA POR El ING. ------- -, DE - -
ACUERDO CON LAS SIGUTENTES-ESTTPULACIONES: 

A N T E C E D E N T E S 

1.- Constructora ___________ , ha celebrado contra-

to con el Departamento del Distrito Federal, por conduc

'to de la Dirección de Obras Hidr~ulicas para la construc 

ción de las Lumbreras.Números 6 y 7 para el Emisor Cen-

tra 1. 

2.- Existe el antecedente de que Constructora _______ _ 

y Constructora __________ , estan trabajando en 

Consorcio en la construcción de la Planta Hidroeléctrica 

del Estado de Chiapas, con éxito. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- Las. partes acuerdan que los trabajos qu~ Constructo 

ra ___ \ __ .,... __ _ , contrate con el Departamento del Dis--

trito Federal por conducto de su Dire~ción de Obra; Hidrául i-

cas para la construcción de Lumbreras, Caminos de Acceso, Tú-

neles y obras complementarias del Emisor Central, las lleve a 

c.abo el Conso'rcio "ENI" 

SEGUNDA.- En vista del acuerdo tomado en la cláusula anterior 

las dos compañías se comprometen' a la ejecución de las obras 

en forma conjunta. 

## ...... . 
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TERCERA.- Las dos compañías se obligan mancomunda y sol idari~ 

mente ante el Gobierno Federal, personas, empresas o institu

ciones con las que contraten toda clase de servicios u opera

ciones; esto incluye entre otros a trabajadores, empleados, -

profesionistas, contratistas, proveedores e Instituciones de 

Crédito, Seguros y Fianzas. 

CUARTA.- Las compañías que forman el Consorcio están confor-

mes en que las decisiones supremas sean tomadas de común acue~ 

do por las dos partes, quienes estarán representadas en tales 
' 1 -

circunstancias por el Sr. Ingeniero __________ de -

Constructora ____________ , e Ingeniero 

de Constructora ____________ , o por las personas -

que a su vez designen los antes mencionados. 

QUINTA.- Las empresas convienen en distribuirse en forma equl 

valente las ganancias o pérdidas que, las obras reporten, así 

como las responsabilidades emanadas de los contratos que para 

el efecto celebre Constructora __________ , con el -

Departamento del Distrito Federal y otras empresas, Institu-

ciones o personas, cualquiera que sea el carácter de dichas -

responsabilid~des; legal, fiscal, laboral, social, económico, 
1 

etc. Las inversiones o aportaciones serán distribuidas de co

mún acuerdo por las partes. 

SEXTA.- Se conviene por las partes en la siguiente distribu-

ción de trabaJo y representaciones: 

## .... 
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a) La dire~ción y asesoramiento de la obra estará a cargo -

del Superintendente General de Constructora ~ ____ __ 

b) El personal de obra o sea Superintendente, personal téc

nico-administrativo y trabajadores serán puestos por - -

Constructora 

e) La administración general del Consorcio estará a cargo -

de la Constructora 

d) Los componentes de las dos empresas podrán en conjunto -

o separadamente, visitar la obra y deberán recibir toda 

la información que sobre ella requieran. 

SEPTIMA.- Para repres~ntar a Constructora 

ante el Departamento del Oist~ito Federal las partes. acuerdan 

que pueden hacerlo indistintamente el Ingeniero 

y el Ingeniero ___________ , o las personas que'desi3 

nen dichos ingenieros. 

OCTAVA.- Las: partes acuerdan que se le otorgue poder al' 1 nge-

niero ____ ~ _____ para celebrar toda clase de opera--

ciones de credito y firmar los títulos de crédito que sean ne 

cesarios, igualmente delegar poderes. 

NOVENA.- Las partes conviénen en otdrgar al Ingeniero __ 

poderes para hacer las gestiones y compromisos necesarios pa

ra que el Consorcio cuente con el financiamiento adecuado pa

ra la realización de las obras motivo de este convenio u otras 

## ..... 
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que se contraten. Tendrá por lo tanto el Ingeniero ____ _ 

las más amplias facultades para suscribir toda clase de títu

los de crédito y delegar poderes. 

DECIMA.- Con objeto de facilitar las relaciones ante terceras 

personas, así como las entidades oficiales, se harán las ges

tiones necesarias a fin de obtener de la Secretaria de Hacien 

da, Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento del-

Distrito Federal, etc., las mayores facilidades e incluso el 

tratamiento especial que se le debe dar al Consorcio, en vis

ta de que no existe legislatura entre este tipo de uniones en 

tre compañías. 

DECIMA PRIMERA.- Acuerdan las lartes otorgar poder al titular 

de la Sub-Gerencia de Constructora 
' -------- _, para --

que se faciliten las gestiones que se mencionan en la cláusu-

1 a ante r i o.r . 

Las partes se comprometen a realizar su máximo esfuerzo por

el buén exito de esta unión basa~dola'en una total colabora-

ción y ayuda mutua. 

Se firma el presente convenio el día veintiocho de junio de -

mil novecientos setenta y dos en la ciudad de México, Distri

to Federa 1. 

CONSTRUCTOA CONSTRUCTORA 

ING. ____________ _ 1 NG • _ _ _ _ _ _ ___ _ 
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Tacuba # 3-ler. Piso Tel. 512-20-32 

Méx i co, 1 , O • F • 

Fecha: 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Muy señores nuestros: 

Con fecha 

celebramos convenio, CONSTRUCTORA __________ , repre-

sentada por su Ingeniero ___________ . ____ y CONS-

TRUCTORA ______________ , representada por el ---

Ingeniero _____________ , para Jntegrar una unidad 

económica distinta a las compaftfas integrantes, con objeto de 
' 

reunir recursos y experiencias para poder real izar obras de 

mayor envergadura de las que normalmente son efectuadas por -

cada compañía en forma independiente. 

Las empresas citadas se encuentran dedica 
1 

das a la industria de la construcción en general y a su unión 

se le ha denominado "CONSORCIO ENI", habiéndo sido invitado -
: 
: 

dicho Consorcio por la Comisión Federal de Electricidad, a con 

cursar para la construcción de Ja Planta Hidroeléctrica en el 

Estado de Chiapas, y en vista de que nos fue adjudicada la 

obra para la cual fuimos invitados a concursar, ·nos permiti-~ 

mos sol ~citar con toda atención• lo ~iguiente: 

## ... 
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lo.- Se considero el citado CONSORCIO "ENI" como unidad eco 

nómica distinta a la de sus miembros con base en lo .e~ 

tablecido en la fracción 6a. del Artículo 6o. de la --

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

2o.- Que como consecuencia de lo anterior se nos permita __ , 

inscribirnos en el Registro Federal de Causantes para 

cuyos efectos la denominación será CONSORCIO "ENI", la 

actividad construcciones en general y la fecha de cons 

titución, la citada anteriormente de 

3o.- Las operaciones realizadas por CONSORCIO "ENI" serán

registradas en los libros de contabilidad establecidos 

p·or 1 a 1 e y para causan tes mayores, di st í ntos en su to

talidad a los de las compañías que lo integran. 

4o.- L'a documentación comprobatoria de las operaciones rea

l'izada's llenará en todo caso los requisitos estableci

dos pdr las Leyes Fiscale's y estarán expedidas a nom-

bre de CONSORCIO "ENI 11 ó a nonibre de cualquiera de las 

dos c~pañías (con el endoso correspondiente ), con ser 
1 

vando dichos documentos por el tiempo que la ley esta

blece y responsabilizándose de dicha conservación en

forma solidaria y mancomunada las empresas integrantes. 

So.- Dado el tipo de_operaciones por real izar, el citado-

Consorcio cubrirá los impuestos correspondientes.a la 

Cédula 11 del Impuesto sobre la Renta, no así el co- ~ 

## ..... . 
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6o.-

7o.-

rrespondiente a utilidades excedentes y ganancias dis

tribuibles en virtud de no existir base para el c5Jcu

lo necesario. 

Al final izar cada ejercicio del Consorcio, los resul t~ 

dos obtenidos serán acumulados proporcionalmente, de -

acuerdo con lo estable~ido en el convenio que lo inte

gró, a cada una de las empresas, las que acumularán -

esos resultados a los por ellas obtenidos, cubriendo el 

impuesto correspondiente a utilidades excedentes, Cé-

dula 7a. 

Como en el caso de la conservación de documentos com-

probato~ios, ambas empresas quedarán responsabilizadas 

ante esa Secretaría sol iparia y mancomunadamente a dar 

cumplimiento a las obligaciones fiscales derivadas de 

las operaciones realizadas por el Consorcio. 

Esperando no exista inconveniente por r8~ 

te de esa Secretaria en acceder a nuestra petición en virtud 

de tratarse dé la creación de una nueva fuente de trabajo, -

quedamos en espera de sus noticias. 

A t e n t a m e n t e . 

C O N S O R C 1 O 11 E N 1 1
' 
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PROChtA~~'ÍA D:8L CURSO DE: 

I.- INTRODUCCION 

Profesor: Ine. Octavio Rivera S~nchez. 
Martes 11 de Abril. 

A.- La Industri~ de la Construooi~n. 

1.- Definici6n y as~octos gene~ales 
2.- Importcncia dentro de la Ecoll~mia Nacional. 
3·- Datos estadísticos sobre sus desarrollo. 
4·- El Ineeniero Civil. 

Sus funciones como t~cnico. 
Sus funciones como administrador. 

5·- Las interrelaciones entre la industria de la Construo
ci6n y otras industrias (cemento, aoero, etc ••• ). 

6.- La inestabilidad de la industria de la oonstruooi~n. 

Jueves 13 de Abril. 

B.- Las Enpresas de Construoci~n. 

1.- Definici6n y clasificnoi6n. 
Aquellas que requieren un aotivo fijo reducido 
(constructoras de casasy edifici~. 
Aquellas que requieren un activo fijo considerable 
(constructo=as de caminos, presas, puertos, eto ••• ). 

2.- Planenci6n para la justificaoi6n econ6mica de una 
empresa. 

II.- ORGANIZACION. 

Características de la Economía Nacional. 
Situaci6n de la industria' de la construcoi6n. 
An~lisis de las condioionos de 'la empresa a formar. 

Profesor: Ins. Gonzalo Gout-Ort:Cz de Hontellano. 
~Iartes 18 de Abril. 
Jueves 20 de Abril. 

Aspectos generales de organizaci~n. 

1.- Definioi6n y descripci~n de una organizaoi6n. 
a.- El sienifioado de una organizacidn comercial. 
b.- Aspectos humanos dentro de la organizaoi6n. 

Asignaci6a de funciones, delegaoi6n de autori
dad, supervioi6n, canales de comunicaoi~n, etc. 

III.- FOm1AS LEGALES DE ORGANIZACION 

Profesor: Lic. Pnblo Garo!a Barbachano. 
J.fartes 25 de Abril. 
Ju~ves 27 de Abril. 

,"'._-.. ¡ 
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a) Personas físicas. 
b):: Personas ~orales. 

Clases de sociedades, ventajas e inconvenientes, 
Comparaciones y su legislación. 

Sociedad en Nombre Colectivo; 
Sociedad en Comandita Simpl~; 
Sociedad de Responsabilidad Limitada; 
Sociedad Anónima 
Sociedad en Comandita por Acciones; 
Sociedad cooperativa; , . 
Sociedad Anónima de Capita1 Variable; 
Asociación en Partioipaci6n. 

IV.- cmrr21U.TOS. 

: .. : Profesor: Lio. Carlos Santisteban E. 
Martes 2 de Mayo 
Jueves 4 de Mayo 
l-iartes 9 de ~1ayo 
Jueves 11 de Mayo. 

O B L I G A C I O N 

A).- Exposición General de la Actividad de la Construcción y sus rela
ciones con la profesión de Ingeniería y Arquitectura. 

B).- La necesidad del conocimiento de las "Obligaciones" en la empresa 
de la Construcción. 

C).- Concepto de Obligación en el Orden Jurídico. 

a).- Definición 
b).- Elementos constitutivos. 

D).- DIVEl~AS CLASES DE OBLIGACIONES 

Obligaciones Civiles. 
Obligaciones Naturales. 

E).- EFECTO DE L .. ~S OBLIG .. \CION11'S 

Cumplimiento 
Incwuplimiento o l·Iora. 

F) .- DIVERSi~S CAüSAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONh"'S 

Novación 
Remisión de la Deuda 
Ccmpensnción 
Confusión 
Sustitución 
Prescr~pción, etc ••• 

G) .- J.iQDALIDADES DE LAS OBLIGACIONES 

Condiciones y T~rminos 
Mancomunadas 
Indivisibles 



•• 



• 

-.:)-

Alternativ~s, Facultativas y Conjuntivas. 

H) .- FUl;iiTZS DE L.~S O:BLIGACIOiDES 

a).- Contrato 
b).- Causicontrntos 

Gecti6n de Ncgoo~os 
- Repetición de lo indebido 
- Declaración Unilaternl de la Voluntad. 

e).- En:l'iquecimiento sin Causas. 
d).- Delitos y Cuasidelitos. 

I).- Concepto de r6sponsabilidad. 

ReS!)Onsabilidad Contractual y extr6\ contractual. 
Dependientes o ~~pleados. 
J~nimales. 

Por cosas inanimadas. 
Causa genernl da Responsabilidad en la Construcci6n. 
Causa de .Atenuantes 'y Excluyentes de la l~esponsabilidad. 
Efectos de la ~esponsabilidad. 

J) .- COliTRJ.':PO r:E~TI~R."!..L 

1.- Contrato como ?uente de Obligaciones 
2.- Elementos y requisitos del Contrato 

Consentimiento 
Cap<~oidad 

Representación 
Vicios 
ObJeto 
Causa 

Forma 
3.- Contrato Previo o ?re-Contrato 
4·- Principio de Autonomía de las Partes y sus Límites. 
5·- Efectos y E~ecución ·del Contrato 
6.- Interpretación de los Contratos 
1.- Clasificación de los Contr~tos. 

a).- ¡rom; nades e Inno:ninados 
b).- Contratos Consensuales y ~eales, Formales, Instant4-

neos y Duraderos. 
e).- Aleatorios 
d).- Conwutatiyos 

K).- G:S:Ii:&.i.:'~LIDADES SO:S.t1E ALGür!A CLAS:S DE CON' ... 'UATOS RELACIONJ;DOS 
CON BL E; .. ¡p.~ES11RIO D:ill LA CONSTRUCCION. 

·ba) Compra- Venta 
) Garantía 

e) I1Iandato 

L) .- COIITRATO DE 03R.I\. O DE Ei,JPRb"'SA 

Elementos constitutivos. 
de l~s obligaciones del empresario~ 
de las obligaciones del comitente 
Cont~ato de empresa por Ajuste Cerrado. 
Contrato de empresa por unidad de obra. 
Otras modalidades. 
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a) Materiales entregBdos por el Comitente 
b) Empresa y Administraci6n en conceptos no previstos. 

M).- Contrato de obra por administr~ci6n 

Su Naturaleza Elementos Constitutivos 

a).- Obli:~acicSn del Comitente o N~ndatario 
b).- Oblicaoiones del Administrador. 
o).- Responsabilidades. 

N).- GENERALID .. mES DEL COH'l'llli.TO PARA O:aru~ PUBLICA. 

- Contenido general del Contr~to de Empresa. 

, O).- CONSORCIOS. 

V.- COSTOS 

a).- Antecedentes del Consorcio 
b).- Su naturaleza , 
e).- DefinicicSn y E[emento~ Constitutivos del Consorcio. 
d).- El consorcio en la Industria de la ConstruccicSn. 
e).- Ventajas y Desventajas del Contrnto da Obra en forma Con-

so:ccio. 
f).- Tratamiento Fiscal de ~onsoroio. 
g) Problemas Laborales :relacionados h):: Consorcio y Asociaci6n. 

oon el mismo. 

A).- Los oostos en la construccicSn. 
i 

Profesor: Ing. Carlos Rivero M. \ 
l·1artes 16 de r.iayo \ 

1.- CLAS!PICACICl~ Y NOI.:ENCL.~TURA \ 
2.- LOS COSTOS DIR:~CTOS. 

Ibno de Obra. 
!1!oios de remuneracicSn 
Salario nominal. Salario 

l<Iate:riale's y suministros. 
Iritr!nsecos. 
A~iliaras. 

Equipo oi maqu~naria. 
C~reos fijos. 
Cargos de operaoicSn 

1 
i 

3.- LOS COS'i:OS INDIR.SCTOS. 
' 

Profeso~: Ing. Corlos Rivero I·l. 
Jueves :'12 ~"le mayo. 

1 

\ 
\ 
1, 

raalo 
\ 
.. 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

1 

ILa administracicSn en obra. 
iLa administracicSn centralo 
/cuantificaci6n de indirectos. 

4·- LOS C.CSTOS IMPREVISIBLES 

5.- LA U[·ILIDAD 
1 

' 
1 

6.- ESTir¡illCIOU PRS'VIA DE COSTOS 
Análisis 
Tabuladores 

\ 

\ ', 
'\ 

\ 

\ 
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4( B) .- IliDICT~3 DE COSTOS. 

Profesor: Ing. Carlos Ortc&a Guerrero. 

Concepto de índice. 
El índice de costos de edifioaoi6n CNIC. 

C) .- UN SI~:T:::-:.UI. P.ARA EL COl<PI'ROL DE COSTOS EU 1A IliDUSIJ.'RIA DE LA 
CONSTRUCCION. 

Profesor: Inr,. Roberto Canales Cabrer~. 
X·Ior~es 23 de I1ayo. 

1.- Introduooi6n. 
2.- Análisis del ¡;~gooio. 
3.- Antepresupuesto. 
4.- Pror-osición en Concurso. 
5.- Adjudicación de la Obra. 
6.- Coordinaoi6n de Recursos. 

Profesor: C.P. Ricardo Rodríguez Lira. 
Jueves 25 de z,iayo. 

7.- FluJO de Opernoiones. 
8.- Sistema Administrativo. 

Mano de Obra. 
~in terie.l es. 
I·iaquJ..naria. 
Sub-contratos. 
Fletes. 

9.- Sistema contable. 
Catálogo de cuentas • 
Clasificaci6n. 

10.- Control de costos. 
De maquinaria. 
de cada proceso de obra. 

11.~ control de ingresos. 
reporte je avance semanal. 
Avance de obra. 

12.- Informaoi6n. 
Indicas generales. 
Aspecto económico. 
Control presupuestal 
RepoTtes especiales. 
Memoria de costos. 

VI.- LA EAPRES.~ DE COliS'l'Rü'CCION COi.!O o::cANIZACION CO!íERCIAL. 

Profesor: InG. <lonzalo Gout Ortiz de I<!ontellano 
Martes 30 de Mayo. 

A.- Caraoter!sticas generales de una organizaoi6n comercial desde el 
punto de vista financiero. 

1.- Estados financieros. Explicaoi6n y usos. 

a) ];-,lance. 
b) Est~do de P~rdid~ y Ganancias. 
o) Reportes especiales. 

"' VII.- F·INA~CIA1UENTO 





~ . " . · .. 

/§./ 
Profesor: In¡:. Victor·Manual Gamba. 

Juoveo 1° de junio. 

a) Fuentes. 
b) Costo. 

Planeaci6n Financiero 

a) Pnra mnntcner liquidez y solvencia. 
b) Importancia del efectivo 
e) Capitali~aci6n 

VIII.- PLANJ~l~CIOlJ DE INV:!::hSlON~;S. 

Profesor: Ine. Jorge Ter1·azae y de Allende 
~!artes 6 de Junio. 
Jueves 8 de Junio. 

1.- Costo del Capital. 
2.- Fuentes del Capital. 
3.- Costo de Oportunidad del Capital. 
4·- Periodo ee Planeaci6n. 
5.- Limites de financian1iento e inversi6n. 
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a) - Personas físicas. 
b):- Personas ~orales. 

Clases de sociedades, ventajas e inconvenientes, 
Comparaciones y su legislaci6n. 

Sociedad en Nombre Colectivo; 
Sociednd en Comandita Simpl~; 
Sociedad de Responsabilidad Limitada; 
Sociedad An6niHla 
Sociedad en Comandita por Acciones; 
Sociedad cooperativa; 
Sociedad An6nima de Capital Variable; 
Asociaci6n en Participaci6n. 

IV.- COWi'HATOS. 

V 
•'• Profesor: Lic. Carlos Santisteban E. 

I·1artes 2 de !.1ayo 
Jueves 4 de Mayo 
1-iartes 9 de I1layo 
Jueves ll de I1layo. 

O B L I G A C I O N 

A).- Exposioi6n General de la Actividad de la Construcci6n y sus rela
ciones con la profesi6n de Incenier!a y Arquitectura. 

B).- La necesidad del conocimiento de las "Obligaciones" en la empresa 
de la Construcoi6n. 

~ C).- Concepto de Obligaoi6n en el Orden Jurídico. 

a).- Definici6n 
b).- Elementos constitutivos. 

D).- DIVEHSAS CLASES DE OBLIGACIONES 

Obligaciones Civiles. 
Obligaciones Naturales. 

E).- EFECTO DE L .. ~S OBLIG .. \CIONl!.'S 

Cumplimiento 
Incumplimiento o }1ora. 

F) .- DIVERSAS CAUSAS DE EXTINCION DE L.AS OBI.IGACION"h"S 

Novaci6n 
Remisi6n de la Deuda 
Compensnci6n 
Confusi6n 
Sustituci6n 
Prescrtpci6n, etc ••• 

G) .- 1·WDALI:U.ADES DE LAS OBLIGACIONES 

Condiciones y-T~rminos 
l·ianc omunadas 
Indivisibles 

( 
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H) .-
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Alternativas, Facultativas y ConJuntivas. 

FUl;J:IT:i!:S DE L:~S OELIGACIOtmS 

a).- Contrato 
/ 

b).- Causicontrntos 
Gentión de Ncgoo1os 

- Repetición de lo indebido 
- Declaración Unilaterol de la Voluntad. 

e).- En:eiqueoimiento sin Causas. 
d).- Delitos y Cuasidelitos. 

I).- Concepto de rssponsabilidad. 

Responsabilidad Contractual y extre contractual. 
Dependientes o ~~pleados. 
J\nimales. 
Por cosas inanimadas. 
Causa general da Responsabilidad en la Construcción. 
Causa de .Atenuantes y Excluyentes de la .l.(esponsabilidad. 
Efectos de 1~ Responsabilidad. 

J) .- CONTR/.'110 f:Et~]iR!U. 

1.- Contrato como FUente de Obligaciones 
2.- Elementos y requisitos del Contrato 

Consentimiento 
CapF~oidad 

Representación 
Vicios 
ObJeto 
Causa 

Forma 
3·- Contrato Previo o ?re-Contrato 
4.- Principio de Autonomía de lns Partes y sus Límites. 
5.- Efectos y E~ecuoi9n del Contrato 
6.- Interpretación de los Contratos 
7.- Clasificación de los Contratos. 

a).- lrom;nados e Inno:ninados 
b).- Contratos Consensuales y iteales, Formales, Instant'

neos y Duraderos. 
o).- Aleatorios 
d) .- Conu:utatiyos 

K).- a:::;-~ljE..'i!~LIDADES SO]?..E ALGü:HA CLASE DE CON' ... 'U.ATOS RELACION~DOS 
CON l!.'L Ei.IP •• ESJ,RIO m: LA CONSTRUCCION. 

ab) Compra - Venta 
) Garantía 

e) I4andato 

L) .- COITTRATO DE 03l:LJ\ O DE El,JPRb"'SA 

Elementos constitutivos. 
de l~s obligaciones del empresarioi 
de las obligaciones del comitente 
Cont~ato de empresa por Ajuste Cerrado. 
Contrato de empresa por unidad de obra. 
Otras modalidades. 
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V.- COSTOS 

- ..,. --

a) Materiales entre~ados por el Comitente 
b) Empresa y Administraci6n en conceptos no previstos. 

M).- Contrato de obra por administrcci6n 

Su Naturaleza Elementos Constitutivos 

a).- Obli:;aci6n del Comitente o 11lé:.ndatario 
b).- Oblicaoiones del Administrador. 
o).- Responsabilidades. 

N).- GENERALI!>ll.DI~S DEL COH'l'lui.TO ?.ARA OBRA PUBLICA. 

- Contenido general del Contr~to de Empresa. 

0).- CONSORCIOS. 

a).- Antecedentes del Consorcio 
b).- Su naturaleza 
o).- Definici6n y Elemento~ Constitutivos del Consorcio. 
d).- El consorcio en la Industria de la Construcci6n. 
e).- Ventajas y Desventajas del Contrnto da Obra en forma Con-

f) .
g).
h).-

so:rcio. 
Tratamiento Fiscal de ~onsorcio. 
Problemas Laborales relacionados 
Consorcio y Asociaci6n. 

con el mismo. 

A).- Los costos en la constr~cci6n. 

Profesor: Ing. Carlos Rivero ¡11. 1\ 
l·iartes 16 de Hayo 

1.- CLASI:B'ICACIOlf Y IWEENCLl~TURA \ 
2.- LOS COSTOS DI~~CTOS. 

I~ano de Obra. 
Moios de remuneraoi6n 
Salario nominal. Salario 

l.tateriale's y suministros. 
Iritr!nsecos. 
A l '1' )lXl 1aras. 

Equipo o¡ maqulnaria. 
C~reos fijos. 
Cargos de operaoi6n 

,\ 

3·- LOS COS'ros INDIRJ:CTOS. 
1 

Profeso~: Ing. Corlos Rivero M. 
Jueves ~2 ~e mayo. 

\ 
~ 
1 

:r~alo 
1 
'\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

/La administraci6n en obra. 
;La administraci6n oentralo 

1 Cuantificaci6n de indirectos. 

4·- LOS COSTOS IMPREVISIBLES 

5.- LA UTILIDAD 
' 

6.- EST:ÚviACIOU PR.T,:,'VIA DE COSTOS 
Análisis 
Tabuladores 

1 
\ 

' ' 
'\ 

\ 
\ 
\ 
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:S).- Il¡'DIC~3 DE COSTOS. 

Profesor: Ing. Carlos Ortega Guerrero. 

Concepto de índice. 
El índice de costos de edifioaoi6n CNIC. 

C) ·- UN sr:::T:::;;,;A PARA EL COH'l'ROL DE COSTOS EN' i.A IUDUS'l'RIA DE LA 
CONSTRUCCION. 

Profesor: Inr,. Roberto Canales Cabrera. 
X•Iar~es 23 de i~ayo. 

1.- Introducción. 
2.- Análisis del !~egooio. 
3.- Antepresupuesto. 
4.- Pror.osición en Concurso. 
5.- AdJudicación de la Obra. 
6.- Coordinación de Recursos. 

Profesor: C.P. Ricardo Rodríguez Lira. 
Jueves 25 de Mayo. 

7.- Flujo de Operaciones. 
8.- Sistema Administrativo. 

Mano de Obra. 
~in teri2.l es. 
l:Iaquinaria. 
Sub-contratos. 
Fletes. 

9.- Sistema contable. 
Catálogo de cuentas • 
Clasificación. 

10.- Control de costos. 
De maquinaria. 
de cada proceso de obra. 

11.~ control de ingresos. 
reporte de avance semanal. 
Avance de obra. 

12.- Informaoi6n. 
Indicas generales. 
Aspecto económico. 
Control presupuesta! 
RepoTtes especiales. 
Memoria de costos. 

VI.- LA E·IPRESA DE COiiS'l'RiJCCION COi·'íO O~CANIZACION COI·í:E".dCIAL. 

Profesor: In:;. Gonzalo Gout Ortiz de I:.ontcllano 
Martes 30 de Mayo. 

A.- Características generales de una organizaoi6n comercial desde el 
punto de vista financiero. 

1.- Estados financieros. Explioaoi6n y usos. 

a) B;-,lanoe. 
b) Est~do de P~rdid~ y 
o) Reportes espeolalea. 

VII.- FINANCIMUENTO 

Ganancias. 
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Profesor: Inr::. Victor Manuel Gamba. 

Juoveo 1° de junio. 

a) Fuentes. 
b) Costo. 

Planeacic5n l''inanciero 

a) Pnr~ mnntcner liquidez y solvencia. 
b) Importancia del efectivo 
o) Capitnlixaoic5n 

VIII.- PLAN]~.ACIOI-r DE INV1:.'l:i.SlON3S. 

Profesor: Ing. Jorge Ter~azas y de Allende 
~!artes 6 de Junio. 
Jueves 8 de Junio. 

1~- Costo del Capital. 
2.- Fuentes del Capital. 
3.- CoAto de Oportunidad del Capital. 
4·- Periodo ce Planeacic5n. 
5.- Limites de finanoian1iento e inversic5n. 
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Los costos indirectos aplicables a una obra o a los diversos con

ceptos de trabajo que forman parte de la misma, son todos aquellos ga~ 

tos generales que por su naturaleza intrínseca, a) son de aolicaci6n a 

todos y cada uno de los conceptos de trabajo que forman parte de una 

obra determinada uno de los conceptos de trabjo que forman parte de 

una obra determinnda, b) o de dos o más obras ejecutadas por una empr~ 

z~ constructora; es decir, e) los gastostos eenerales que ejerce la em 

presn para hacer posible la prosecuci6n de todas sus· operaciones en las 

obras a su cargo. 

Los indirectos propios de cada ohr~ particular, son perfectamente 

previsibles; es decir, se pueden analizar y estimar previamente por lo 

~enos dentro del mismo orden de aproximaci6n de los costos directos, -

Se pueden, por otra parte, controlar durante la ejecuci6n de la obra, 

)~ra mantenerlos dentro de los límites prefijados. 

A erandes rasgos, podemos clasificar los aspect~s que dan lugar a 

1os costos indirectos, dent~o de los cinco grupos siguientes: 

Administ~aci6n central. 

Administrac16n y Gastos Generales de obra. 

Financiamiento. 

Fianzas, seeuros, impuestos, etc ••• 

Imprevistos. 

Toda empresa constructora racionalmente organizada, deberá estar -
~ 

dotada de cuerpos ~dministrativos que estén encargados de guiar, contr~ 

lar y vigilar todas las operaciones de la propia empresa, así como de -

servir de enlace entre las diversas dependencias que forman parte de la 

rn:.. sma. 

Dentro de la administraci6n central, algunos de los renelones de -

:a2tos más importantes so: 
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~o~orarios de D1rectivos y EJecutivos. 

?.onorar1os y sueldos de personal t~cnico. 

Honorar1os y sueldos de personal administrativo. 

~~larios de personal de servicio (mozos, veladores, choferes, etc.). 

Pasajes y v~áticos del personal de admin1atraci6n central. 

nRstes de representaoi~n. 

Consultorías y asesorías. 

Sstudios e investigac1ones. 

Ir,ualas asuntos JUrídicos y fiscales. 

~eeuro social e impuesto sobre remuneraciones paeadas. 

~epreciación, rentas y manten1miento de edificios, talleres, bodegas, 

etc ••• 

Deprec~ación de muebles y enseres. 

Amortización de eastos de organización. 

Provisión para cuentas de cobro dudoso. 

Provisión para periódos de inactividad. 

Depreciación, renta y operación de vehículos. 

Servic1os médicos de emergencia. 

Indemnizaciones. 

Gantos de of1cina: Papelería y útiles de escritorio, correos, telé-~ 

grafos, teléfono, luz, eas, radio, situaciones de fondos, copias 

y duplicados, otros consumos, suscripciones y cuotas, conserva

ción, etc ••• 

Prep~racimn de concursos no ganados. 

Public1dad y promoción. 

Donativos. 

~l monto de los ga~tos correspondicn~es a la ndmlnistración central 

e~ .r,¡¡-, var1able dependiendo de la maeni tud de la empresa. ~e acostumbre 

expros~rlo a) como un porcentaJe del costo directo total de las obras que 

e~~c~~a la empresa en un período dado, razón por la cual, este porcentaje 

d0bc ser ajustado períodicamente en base a dicho monto. En forma estadía

tic~ }odemos af1rmar que la administración central representa entre un 3% 
y u~ 2~ del costo directo total de las obras de la empresa • 

. ~.D 2.:-'ISTRAC!ON' Y 'iAS'i'OS r.ENE!{ALI:~ DE OBRA. ----------------------
~os cor.ceptos que constituyen este grupo, los podemos desglosar en 
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les r -tuie~tcs ~spe~tos: 

a) Honorarios, sueldos y prestac1ones. 

b) Previsiones generales. 

e) Instalac1ones y obrAs p~ovisionales. 

d) Transportes, fletes y acRrreos. 

e) n~stos de oficinas • 

.:.') V<Arios. 

Bste aspecto cubre todas las eroeaciones originadas por el personal 

t~cnico-administrativo que en el campo, dirige y supervisa la ejecución 

da los trabajos. En dicha organización de direcc1ón y superintendencia 

J~ incluye desde la jerarquía suprema de la residencia, que suele ser un 

irf,úniero superintendente o residente general, hasta sobreestantes, cabos 

y demás. 

Dentro de este aspecto quedan involucrados los siguientes renelones: 

Honornr1os de su,erlntendete e ingenieros auxiliares. 

Honorar1os y sueldo de personal administrativo y de servicios (Jefe 

de oficina, secretarias, pagador, oficinistas, almacenistas, la 

boratoristas, etc ••• ). 

Sueldos y snlc.rios de personal obrero (Bodegueros, mecánicos, solda-

dores, choferes, veladores, etc ••• ). 

S<,guro social e impueRto sobre remuneraciones pagadas. 

PasaJes y vi6ticos. 

Sueldos en tráns1to. 

Compensaclones y gratificaciones. 

Consultores técnicos en aspecto de obra definida. 

:Ltc ••• 

Lentro de este aspecto involucramos tocas las previsiones ~ue deben 

nace=se, relativas a, obra de mano, equipo y materiales, como pueden ser: 

:·:revisión por aumento de salarios. 

·;:~evlslón por horas extras y días festivos. 

:·~ev1s1ón por-salarios muertos por condic1ones climatológicas. 



Previsi6n por l1oras ociosas rlel equ1pu, deb1das a conó1c1ones cli

mat6logic~s o falta de refacciones. 

~Gtc ••• 

n;STA.LACIONES Y OBRAS P!WVIC:ICHAL"SS~ 

Incluimos dentro de este aspecto, todas las eroeaciones relativ~s 

~ l,• construcci6n de obras e inst3laciones auxiliares, necesarias para 

¿l oes8rrollo ce la obra misma, como pueden ser: 

Cam~amento: oficinas de obr~, talleres, b'degas, almacenes, comedo 

res, dormitorios, laboratorio de campo, patios de almacenamie~ 

to, etc.;¡ 

Conservaci6n y mantenimiento de las estructuras anteriores. 

Construcc16n y conservaci6n de caminos de acceso. 

Instalaciones eléct ·icas, hidráulicas, sanitarias, de gas, etc ••• , 

y su conservaci6n. 

Tapiales y cercas. 

~·~uelles. 

Senalamientos. 

Casetas de vigilancia. 

Instalaciones deportivas y recreativas. 

'Sscuela 

Iglesia. 

Instlac1ones para servicios u1édicos. 

"Stc ••• 

~n este aspecto se agrupan los ga~tos originados Por: 

Cons~mos y aMortizaci6n de vehículos del servicio general de la 

obra. 

l''letes de materiales y equipo,' etc ••• , no incluí.dos en el costo di 

recto. 

:'P.palería ~' útil en de ,'\SC::Cl to:rio. 

Correo, Telégrafo, teléfono, rP-dlo. 

r ,• 
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Co9i~s y duplicados de planos y documentos. 

Cons,.;nos de luz, t:Bs 1 etc ••• 

ael~ciones p~blicas 1 donRtivos, ntenciones, etc ••• 

~uscripcion~s y cuotRs. 

E~iVi o u. 

~annJdS J trans~ortes locRles. 

:mortiz~ción de muebles y enneres de of1cina • 

. ··.· 1ortizé1ción de equi ro de in::::eniería. 

~te ••• 

~n este aspecto se involubran otras erocac1ones, como pueden ser: 

:J1nd1catos. 

h~o~tización y consumos de equipo y lterramienta de talleres. 

Control de calidad. 

Tnp;euiería de scgurit1ad. 

rües{';os el e obr':ls te ~·nlinnd:?.s, (reclamaciones posteriores). 

ConservBción de la obra hasta la entrega. 

Dercc. os de p~so y usufructo. 

Letreros en general. 

Serv1c1os médicos de emereencia. 

Intercomunicación. 

~as~~~~alamientos • 

. m,t,u·:-:s y repos1clones (Duetos, pRvimentos, cables, etc ••• ). 

~educ:~oa de la observaci6n de la extensa li .ta de conceptos que i! 

te ~·v¡.::;¡len ~!l la "0dministraci6n y eastos eenerales de obra"' que dicho -

f~c~or de costos 1nd1rectos, presenta un raneo de variación muy amplio,

~··l•.:.l·?::r'-.:.0 :r.J.::.c:;.rse que sus lim1 tes varían entre 5% y 2.0% del costo d1rec 

:?r~;~·;,· ·\.~: ·::·rJ0. --------

~3te as ua fRctor de costo de vital importancia, cuya imprevislón 
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puede tener eraves conseduencias en los resultados finales de una obra, 

y ñÚ~, ocasionnr ser1~s pérd1das. 

~~l monto de los financ1amientos dependerá, en cada caso particular, 

de la rel~ci6n que exista entre el procr~Ma previsto de erogaciones y el 

!1l'O{'T<'\ma esperado de 1n1·resos, dependien<io el primero, del p;rograma gsn~ 

ral rle obra, y el segundo, de la forma de pngo establecida en el contra

to. 

!.sí ,or eJemp..:..o, s' imag . ..:1a1nos un caso en que el contr.::.tista de una 

c~r~ óeba financ1ar el 25% del costo total de la misma, durante toda su 

aurnci6n, el renel6n de financ1amiento representará para el contratista 

un 0.25% mensual de dicho costo total, (esto su¿onLendo, una tasa de inte 

rés de 1% mensual)o Si la obra se prolonease un afio, dicho rengl6n de 

costo, representaría al contratista un 3% del costo total de la obra. 

En términos generales, podemos indicar, que dentro de rnneos norma

les, el financiamiento puede representar entre o% y 5% del costo total -

de una obra.; 

Involucramos dentro de este grupo a todas las erogaciones motivadas 

uor los aspectos de: Fianzas, seguros, impuestos, multas, recargos, rega 

lías por-el uso de pntentes, etc ••• En términos generales, este rencl6n 

puede representar entre 1~ y un 5% del oosto total de la obra. 

J¡,;PH;::;vrsTos. -------
Existe divercenciA entre si se debe o no, incluir dentro de los cos 

"tos indirectos, el as"T)ecto de 11 ir:1previstos". 

Cate~6r1camente hay que reconocer que existen en todo trabaJo de 

construccl6n, causas o elementos de costo que no pueden ser expresados 

en números. ~o se pueden suprimir totalmente los errores, tanto en esti 

~ac16n como en el proceso de eJecuci6n. No se puede predecir la magni-

t~d de un pos1ble accidente¡ no se pueden cubrir con seeuros todas las 

pc.llbles eventualidAdes, ni se pueden preveer las demoras que caus~r4n 

e.1 >.s operaciones. Elementos de este tipo constituyen el riesgo na tu--

\ 
\ 

/ 

... 
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ral de la construcci6n, riesgo del mlEmo c6ncro que es inherente a cu0l 

quier otro orden de ~ctividad econ6mica. 

El cr1 ter1o co :·recto de estirnaci6n de imprevistos, consistirá pues, 

en tr~tar de presuponer con alsuna base razonable, los c~rgos de previ-
} - ' 

si6n p.:~ra el may9'~húmero posible de contineencias, reduciendo a un mí ni 

mo aceptable el factor marginal que se supone servirá para cubrir en al 

guna proporci6n los r1esgos verdaderamente imprevisibles. 

El inceniero analista de precios un1tarios, no es un ser supremo 

que pueda preveer los g~stos de fuerza mayo, tales como: ciclones, fen~ 

menos tel~ricos, etc ••• , de querer preveerlos, tendrá que tomar tales

f.:1ctores de seguridad, que sus presupuestos serán tan elevados, que los 

pondrán fuera de competenc1a en el mercado. 

Podemos anotar como causa de costo impreviAtos a ciertas demoras y 

suspensiones de trabaJo por conflictos obrero-patronales, atraso en cu

m¡nistro de materiales, obra de mano y equipo; o escacez de dichos ele

mentos, accidentes, modit'icac1ones al proyecto, erogaciones extras por 

extravios, robos y pérdidas, errores y omisiones en presupuesto y pro-

grama, etc ••• 

En resumen, po'iemos concluír que el porcentaje con que se exprese 

el efecto de los 1mprevistos dentro de los costos indi~ectos, dependerá 

del grado de incert1dumbre que se tensa respecto a todos y cada uno de 

los factores de costo de una obra. En términos generales podríamos con 

siderar que los imprevistos representan entre un 2% y un 20% del costo 

d1recto total de una obra. 

CTILIDA U. 

Al tratar este tema nos lntroQuclmos en un campo en el que cada em 

~~esa debe determinP.rse libremente sin más lim1taciones que las que le 

!';.jan sus obligacionos para consigo misma y para con la sociedad. Con

cebida la empres~ como una ent1dad de servicio, sus obligaciones en el 

campo de lo econ6mico y en el campo de lo sociAl son: Supervivencia y -

meJoramiento; continu1dad y desarrollo. La "utilidades" ti~nen enton-

ces un mínimo oblieado que es aquel que hace posible el cumplimiento de 

esta doble función •• 
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Por otra parte, dentro de nuestro régimen de empresa libre y de oc2 

nomía probada, el ca~ital tiene un papel generador; al ñesempenar~o asu

~~~ un rieseo¡ es nues de conveniencia social y de Justicia evidente que 

tf;n :~a un;:¡ rerr:unernción equi t~ti ve:.. 

La ut:didad se expresa co·no un porcentaje J.e la suma del costo di

~écto total y de los costos ináirectos; y qued6 cl~ro en el p~rrafo anto 

r1or que el criterio de valu;:¡ci6n más s~gnificativo es el basado en el -

gr3do de rieseo a que estará sujeto el contratista. Otros factores cir

cunstanciales que pueden influir en la determinaci6n del porcentaje de -

u~ilidad pueden ser: Grado de dificultad, técnica de la obra, localiza-

Cl0n' de la mis~a, plazo en que deba ejecutarse, magnitud de la obra, 

8~~ ••• Es común en nuestro medio y dadas circunstancias normales, que 

el porcentaje de utilidad, oscile entre un 8% y un 15%. 
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POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PARA CONTRATISTAS. 

TELI 1-88-26-70 
l-ae-2e-7t 
1-88-21-72 

Beta r6lima ampa~a de aoue~do aomo au nomb~e lo in41aa a toda pcraona a 

física o moral que se obliga a ejecutar, sancionar o dirigir mediante -
Convenio escrito u oral cualquier tipo de trabajo para o por cuenta de
un tercero, contra danos materiales directos y lesiones corporales por
actos o eventos relacionados consistentemente en hechos u omisiones no• 
intencionales, casos a terceros en sus personas o en sua bienes en con~ 
xi6n con las actividades del asegurado. 

EXCLUSIONES.- No cubre dicha P6liza cualquier garantla de servicios pr~ 
porcionados por el asegurado y las reclamaciones que le resulten en su
calidad de Propietario, Funcionario, Ejecutivo o Socio de cualquier In~ 
tituci6n o Empresa. 

Los danos que no sean consecuencia directa de la especifica actividad • 
del Contratista y est6 seftalada en la P6liza. 

Daftos causados con motivo del empleo o uso de cualquier aparato o mata• 
rial radioactiva. 

Los daftos a bienes de terceros que el asegurado tuviere bajo su custo -
dia a menos que se pacte lo contrario. 

Los daftos a familiares o empleados y/o a bienes propios. 

' 
La responsabilidad por p6rdidas de uso de las propiedades daftadas, por-
tratarse de un perjuicio y no de un dafto flsico ( el C6digo Civil lo a~ 
para en su Articulo 1915 pero la P6liza de Responsabilidad Civil lo ex
cluye). 

Límites Territoriales.-Las reclamaciones astAn confinadas a riesgos de~ 
tro de la República Mexicana, en funci6n de lo que establece nuestro 
propio C6digo Civil, puGa de otra forma se caerla en legislaciones de -
otros tipos y con diferentes alcances en cuanto a los montos de sumas -
indemnizables. 

Limitaciones de Sumas Aseguradas.- Ninguna reclamaci6n podrl exceder de 
los montos de responsabilidad fijados como suma asegurada en la P6liza
y cada inciso deberl entenderse por separado. 

Ejemplo de Suma Asegurada y Costo.- Suma Asegurada de $ l'ooo,ooo.oo a
danos a terceros en sus bienes por un accidente y en total por todos 
los accidentes ocurridos al amparo de la P6liza y Suma Asegurada de - -
$ soo,ooo.oo para una persona y $ l'ooo,ooo.oo para dos personas o mAs
que resulten con lesiones corporales incluyendo la muerte en un solo a~ 
cidente y en total por todos los accidentes ocurridos al amparo de la -
P61iza. 
La cuota es de 1.32% 1obre la cantidad promedio de salarios que se pa~ 
rAn durante la obra. 
Ejemplo.- Valor promedio de los salarios de la obra $ soo,ooo.oo con 
Prima Neta de $ 6,60o.oo. 

# # '# 
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POLIZA DE ROTURA DE MAQUINARIA. 

Cubre contra toda p~rdida o dafto material que resienta la maquinaria -
asegurada y que ocasione precisamente el rompimiento de sus partes cua~ 
do estos accidentes aa originen o sean causados por un acto sGbito y no 
previsto que haga necesaria la reparaci&n o reposici~n de los bienes 
asegurados o parte de ellos, a fin de dejarlos en condiciones de opera
ci6n similares a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el si -
niestro. 

Los actos sGbitos que pueden provocar el acontecimiento objeto de este
tipo de P6lizas, es decir, la rotura de la maquinaria y que forma parte 
integrante de la cobertura, son loe siguientes: 

a) Impericia, descuido, sabotaje, ya sea que este provensa del persoaal 
a cargo del asegurado y/o de extraftos. 

b) La acci&n directa de la energla el~ctrica que pueden ser corto• cir
cuitos, arcos voltaicos y acciones indirecta de la atm6sfera. 

e) Errores en diseftos de fabricaci&n y/o montaje. 

d) Fuerzas centrífugas. 

e) Introducci6n de cuerpos extraftos en la maquinaria. 

f) Otros desperfectos naturales. 

EXCLUSIONES.- Partes de la maquinaria susceptibles a rotura o desgaste
por su propia naturaleza, las transmisiones de bandas, cadenas, cables -
de acero, fieltros, troqueles, matrices, dados, muelles de hule, muelles 
de equipo m&vil, herramientas cambiables y cualesquier otros artículos -
frAgile1; 

Combustibles, lubricantes, medios refigerantes y otros medios de opera -
ci6n, a excepci&n hecha del aceite usado en transformadores • interrupt~ 
res el6ctricos y el mercurio utilizado en rectificadores de corriente. 

P6rdidas o danos de los cuales fueran responsables legal o contractual -
mente, el fabricante o el vendedor del bien asegurado. 

a) Actos intencionados o culpa grave del Asegurado a sus representantes
o personas responsables de la direcci6n tAcnica, siempre y cuando los 
actos intencionados o culpa grave sean atribuible& a dichas personas
directamente • 

b) Defectos existentes al iniciarse el seguro de los cuales tenga conoci 
miento el Asegurado, sus repreaentantes o personas responsables de la 
direcci&n t6cnica. 

# 1 ' ' 
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e) Incendio, extinci6n de incendios, derrumbes o remoci6n de escombros 
despu~s de un incendio, impacto directo de rayo, explosiones flsi -
cas, qulmicas o nucleares, contaminaci6n radioactiva y robos de to
das clases. 

d) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, -
invasi6n de enemigo extranjero, guerra intestina, revoluci6n, rebe
li6n, insurrecci6n, suspensi6n de garantlas, tumultos, conmoci6n e! 
vil, motines, conspiraciones, poder militar o usurpado, confiscaci6n 
requisici6n o destrucci6n de bienes por orden de cualquier gobierno
de jure o de facto, de cualquier autoridad federal o municipal, hue! 
gas, disturbios pollt!cos y sabotaje directo con explosivos. 

e) Fen6menos de la naturaleza, tales como: terremoto, temblor, erupci6n 
volc4nica, hurac4n, cicl6n, tempestad, vientos, helada, granizo,inu~ 
daci6n, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hun• 
dimientos y desprendimientos de tierra o de rocas. 

La C~paftla tampoco responder! por: 

a) Desgaste y deterioro paulatino, como consecuencia del uso o del fun
cionamiento normales, cavidaciones, erosiones, corrosiones, derrum -
bes o incrustaciones. 

b) P~rdidas o daftos de los cuales fueren responsables legal o contrae -
tualmente, el fabricante o el vendedor del bien asegurado. 

EJEMPLO DE SUMA ASEGURADA Y COSTO.- En esta P61iza y en caso de un si -
niestro susceptible de resarcimiento o de indemnizaci6n por bienes id6-
neos o valores de reposici6n, ser4n basados en el valor actual que ten
ga la maquinaria cubierto en el momento del siniestro, menos la depre -
ciaci6n correspondiente a su uso. Si la p6rdida que se resienta es de -
car4cter parcial, la parte que se reemplaza tendr! que efectuarse al v~ 
lor de reposici6n actual, sin depreciaci6n alguna. 

Por lo anterior es de vital importancia que el asegurado de a conocer -
los valores de la maquinaria que deber4n formar la Suma Asegurada de la 

. P6liza en base al valor de m4quinas o plantas , mismo que estA consti -
tuido por la inversi6n costo de la maquinaria, es decir, valor de la ma 
quinaria mis derechos, fletes y montaje de la misma. 

Ejemplo.- Planta de fabricaci6n de Fertilizantes con un valor de - - -
$ 5'000,000.00 , cuota 6.SO%o , Prima Neta $ 32 1 Soo:oo • 

POLIZA DE MONTAJE DE MAQUINARIA.-

Esta P6liza tendr4 por objeto garantizar al asegurado contra una serie
de acontecimientos s6bitos e imp~evistos durante el período que sea ne
cesario para instalar, montar y probar la distinta claae de maquinaria
el tipo de Industria que se trate y por cuyos valores de reposici6n in-
demnizables quede en posibilidad de hacer fr&nte a una nueva reinstal~ 

1 1 11 
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ci6n de bienes id6neoa sin lesionar su peculio, ea decir, dejando di~ 
cha responsabilidad protegida bajo el contrato de seguros. 

Las propiedades que usualmente se asegurAn en nuestro Pata, bajo la -
cobertura de esta P61iza, 'pueden ser las siguientes: 

a) Construcciones de acero sin equipo mecAnico. o el6ctrico. 

b) Toda clase de maquinaria, calderas, aparatos, tuberías, equipo mee! 
nico y el6ctrico. 

e) Instalaciones completas de plantas industriales. 

Lo• riesgos amparados son como sigue: 

1.- Loa danos materiales directos que por causas externas sufra la ma
quinaria por el propio manejo del hombre en su proceso da inatala
ci6n, es decir, rotura o rompimiento·de partes mientras se instala 
y du·rante las pruebas de operaci6n. 

Dentro de este riesgo quedan comprendidos inclusive los errores, la 
impericia, el descuido y el sabotaje individual de obreros y emple~ 
dos del asegurado o de extranos. 

2.- Los danos materiales m4s comunes a que est4n expuestos los bienes -
muebles e inmuebles, es decir, incendio, rayo y explosi6n y hundi -
miento& de tierra (excepto en la Ciudad de MAxico), cortos circui· 
tos, arcos voltaicos,as{ como la accl6n directa de la electricidad
atmosfArica, desprendimiento de tierra o de rocas, granizo, desbor
damiento y alza del nivel de agua y enfangamiento. 

3.- C&{da de aviones o partes de ellos ( quedando excluidos aviones mi- -
litares con explosivos a bordo) y demls otros accidentes de cualquier 
tipo durante el montaje y en su caso durante las pruebas de reaisten
cia o pruebas de operaci6n por el que se contemplen danos materiales 
a los bienes asegurados. 

4.- Fen6menos meteoro16gicos, como son: Temblor.y erupci6n volc4nica, te
rremoto, ciclones, huracanes, tempestades, vientos, inundaci6n, hela
da, granizo, hundimientos y desprendimientos de tierra o de rocas. 

s.- Defectos de construcci6n, fundici6n, uso de materiales defectuosos y
defectos en mano de obra, cuando el fabricante o·su representante 
sean los asegurados. pero no responder4n por gastos en que tenga que
icurrir el fabricante asegurado para corregir los errores o los defe~ 
tos que originaron los daftos. 

6.- La responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado 
por danos ca~ados a bienes de terceros incluyendo aquellos que tenga 
confiados a su custodia y por loa que sea responaableG 

'1 1 # 
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1.- La responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo 
la muerte, ocurridas a personas ajenas al empleo del Asegurado o -
del propietario del negocio para quien se estA haciendo el montaje 
o de otras firmas que est6n llevando a cabo trabajos en el sitio -
del montaje o a familiares del asegurado o de las personas antes -
dichas. 

8.- Los gastos por concepto de desmontaje y remoci6n de escombros que
sean necesarios despuAa de ocurrir un siniestro bajo la presente -
P6liza. ' 

BIENES EXCLUIDOS 
1.- Esta P6liza no cubre equipo y herramientas, maquinaria auxiliar, -

gr6as, embarcaciones y otro equipo flotante, vehículos de todas 
clases, oficinas y bodegas provisionales o no y en general todos -
los artefactos y bienes utilizados en la operaci6n de montaje, ya
sea que sean o no propiedad del Asegurado, que loa tenga en arren
damiento o a su cargo o en custodia y por loa que sea o no reepon
sable en alguna forma, as{ como bienes propiedad de obreros o Em -
pleadoa del Asegurado. 

2.- Dinero, valores y documentos. 

RIESGOS EXCLUIOOS: 

a).- Actos intencionados por culpa grave del Asegurado o de su represe~ 
tante responsable del montaje, aiempre y cuando los actos intenci~ 
nados o de culpa grave sean atribuible& a dichas personas directa
mente. 

b).- Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hoatilidades,
invasi6n de enemigo e~tranjero, guerra intestina, revoluci6n, reb~ 
li6n, insurrecci6n, suspensi6n de garantías, tumultos, conmoci6n -
civil, motines, conspiracionea, poder militar o usurpado, confisc~ 
ci6n, requisici6n o destrucci6n de bienes por orden de cualquier -
gobierno, de cualquier autoridad federal o municipal, huelgas, di~ 
turbios políticos y sabotaje directo con explosivos~ 

e).- Explosiones nucleares y contaminaci6n radioactiva. 

d).- Corrosiones herrumbres, incrustaciones, ae{ como raspaduras de su• 
perficies pintadas o pulidas, a menos que sean ~onsecuencia de da
ftos sufridos por los bienes asegurados y cubiertos por la P6liza. 

e).- Danos sufridos durante el transporte de los bienes al sitio del 
montaje, aGn cuando tales danos sean deacubiertos posteriormente. 

f).- Sanciones impuestas al Asegurado por incumplimiento de los contra
tos de compra venta y montaje de los bienes asegurados, así como -
por defectos de est6tica y deficiencias de capacidad y/o de rendi
miento. 

g).- Faltantea que se descubran al efectuar inventarios flaicos o revi· 
aionea ocasionales de control. 

11' # 



6 

h).- Dafios o defectos de bienes usados asegurados, existentes al inicia! 
se el montaje. _ 

PRINCIPIO Y FIN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPARLA.-

1.- Dentro del t6rmino de vigencia de la P6liza, la responsabilidad de la 
Compaft{a se inicia cuando loa bienes asegurados o parte de ellos ha • 
yan sido descargados en buenas condicione• en el sitio del montaje 
mencionado en la P6liza y tennina: 

a).·Para objetos nuevos al concluir la prueba de resistencia o el período 
de prueba de operaci6n y ser aceptados por el comprador, pero la co -
bertura para este período de prueba nunca exceder& de cuatro semanas
aunque haya habido o no alguna interrupci6n. 

b).-Para objetos usados inmediatamente que se inicie el período de prueba 
de resistencia o prueba de operaci6n. 

B.JEMPLO DE SUMA ASEGURADl Y COSTO DE PO LIZA. • 

1.- Para los efectos de esta P6liza se entiende como valor de reposici6n, 
la cantidad que exigirla la adquisici6n de un bien nuevo de la misma
clase y capacidad, incluyendo el costo de traneporte,·montaje y dere
chos aduanales si los hay. 

2.- Para objetos nuevos el asegurado deber! solicitar y mantener durante
el montaje como suma asegurada, la que sea equivalente al valor de r~ 
posici6n, aún cuando este exceda el precio de compra venta. Bn caso -
contrario los daftoe aerAn indemnizados por la Compaftía en forma pro -
porcional. 

Para objetos usados, la suma asegurada debe ser el precio de la com -
pra venta respectiva, incluyendo flete, coeto de montaje y derechos -
aduanales si los hay. 

Las sumas a que hacen menci6n los p!rrafos anteriores deben ser aseg~ 
rados por el periodo total del seguro, ya sea que todos los bienes 
sean entregados en el lugar del montaje al mismo tiempo o en partidas 
durante el montaje. 

3.- El seguro lleva una franquicia deducible en cada p6rdida o dafto por • 
responsabilidad civil o por incendio. 

Ejemplo.- Maquinaria y equipo nuevo para el montaje de un Ingenio Azucar~ 
ro con valor de $ 28'ooo,ooo.oo a una cuota de 4.20lo, Prima Neta de - -
$ 111 ,60o.oo. 

Para Responsabilidad Civil amparando $ 11ooo,ooo.oo por daftoa a bienes de 
terceros y $ so,ooo.oo a $ soo,ooo.oo por danos a terceros a una persona
Y dos o mAs personas en un solo accidente o.40lo y la Prima Neta serla de 
$ 6oo.oo. 
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POLIZA DE EQUIPO DE CONTRATISTAS EN TIERRA. 

Esta P6liza ampara y/o cubre el interés econ6mico que pudiera tener un 
Contratista ( persona que esta desempenando un trabajo por cuenta de -
un tercero) sobre loa equipos generalmente unidades m6viles pesadas de 
su propiedad y/o que tenga bajo su guarda y responsabilidad legal mie~ 
tras sean usados por éste para dar cumplimiento a una obra o varias 
predeterminadas por medio de contratos específicos. 

Queda pues entendido que esos equipos est4n asegurados contra toda pé~ 
dida y/o dano físico que por causas directas, imprevistas y s6bitas 
provocadas por el medio de trabajo y/o por los riesgos naturales fortu! 
toa a que eat4n expuestos por su propia naturaleza y por loa que resis
tan un demGrito parcial o total en su valor de repoaici6n que origine -
una diaminuci6n del patrimonio asegurado y que saa·materia de indemniz~ 
ci6n. 

El robo de unidades completas es también parta de esta cobertura. 

La- p~rdida de equipo parcial por robo es una exclusi6n t4cita para este 
tipo de seguros. 

El espíritu de la cubierta comprende todos los danos materiales y/o fí
sicos que pudiera resentir el equipo asegurado previamente listado en -
la P6liza por el uso de sus funciones; construcci6n de carreteras, con~ 
trucci6n de puentes, construcci6n de edificios, instalaci6n y montaje -
de Industrias, obras p6blicas, etc.,con la 1nclusi6n adamAs de los rie~ 
gos que trae consigo el lugar y los fines a los que sea destinada la ~ 
quinaria y los fen6menos meteorol6gicos tales como cicl6n, tornado, hu
rac4n, inundaci6n (avenidas de agua) y el terremoto, que se contemplan
en la P6liza sin el costo de la extraprima que se acostumbra en otros -
tipos de seguros donde son requeridos o solicitados tales riesgos. 

EXCLUSIONES.-

a) Los danos que se ocasionen por el peso de una carga que exceda la ca 
pacidad autorizada de levantamiento de cualquier maquinaria. 

b) La pérdida de planos, copias azules, disenoa o especificaciones. 

e) Los vehículos que necesiten placas u otra clase de licencia para tran 
aitar que se suponen son unidades m6viles rodantea, adaptadas para 
viajar en carreteras. Sin embargo, algunos vehículos de este tipo pue 
den ampararse en esta P6liza mediante convenio expreso. -

d) P6rdida y/o dano de cualesquiera bienes qua hayan llegado a ser parte 
permanente de una estructura. 

1 1 # # 
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e).- P~rdida o dafto o mecanismo el~ctricos que formen parte de las me
quinas y que sean causados por motivos o disturbios el6ctricos, -
ya sea que provengan de causas naturales o artificiales, a menos
que sean originados por incendio y en ese caso, solo la p6rdida -
debida al incendio. 

f) Uso, desgaste y depreciaci6n normal de la maquinaria. 

g).- Infidelidad de los empleados del Asegurado o de las personas a 
quienes se confíen las propiedades de 6ate. 

EJEMPLO DE SUMA ASEGURADA Y COSTO DE POLIZA.-

Los valores de seguro para los equipos asegurados ser4n siempre los de 
reposici6n al monto del siniestro, deducidos de la depreciaci6n normal 
que tuviere la mAquina o al equipo por su propio uso. 

Con una Suma Asegurada de $ l'Soo,ooo.oo, cuota 1~ Prima Neta $ 15,ooo.oo. 

POLIZA CONTRA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS ( OBRA CIVIL ) • 

Este Seguro tiene por objeto proteger tanto al contratista como al comi 
tente de la obra contra accidentes s6bitos e imprevistos que puedan so
brevenir durante los trabajos de 1 construcci6n, desde al comienzo de los 
mismos, hasta la recepci6n de las obras por parte del comitente. Se pu~ 
de ampliar al cubrir tambi6n los trabajos de garantía durante el perlo
do de mantenimiento. 

Asimismo, es igualmente posible incluir el riesgo de Responsabilidad C! 
vil, por danos a terceros en sus bienes y/o en sus personas. La gran 
ventaja de esta P6liza es que cubre en un s6lo contrato todos loa ries
gos inherentes a una obra de construcci6n. 

BIENES CUBIERTOS .- El amparo de este seguro abarca los siguientes obj~ 
toa y trabajos: 

a) Trabajos de construcci6n asumidos por contrato, o sea, la obra por -
construir y loa materiales almacenados en el lugar de conatrucci6n.
Por trabajos de construcci6n se entienden los trabajos preparatorios 
auxiliares y la obra propiamente dicha que deber4 construirse. 

b) Equipos de construcci6n que sean necesarios para ejecutar los traba-
jos contractuales. • 

e) Máquinas de construcci6n, con exclusi6n de los vehículos que tengan
licencia para transitar por carreteras p6blicas. Sin embargo, a sol! 
citud especial, se puede amparar el equipo flotante. 

d) La Responsabilidad ctvil Legal por los danos a terceros en sus bie -
nas y/o en sus personas _que puedan ocurrir durante la ejecuci6n de -

1 # 1 # 
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las obras, con los límites de indemnizaci6n que se hayan acordado por -
evento. La obligaci6n de indemnizaci6n dentro de esta cobertura, bajo -
el seguro de contratistas, no comprende las reclamaciones por parte de
obreros y empleados del asegurado , para que estas personas ·se encuen -
tren cubiertas por el Seguro Social. 

RIESGOS ASEGURADOS.-La finalidad de este seguro como su nombre lo indi
ca. es la de cubrir los daftos originados por un hecho s6bito o imprevi~ 
to. 

Tomando como base desde luego, que el contratista es una persona exper
ta en su campo, que adopta todas las precauciones que est6n a su alcan
ce pa~a ~vltar la poslble ocurrencia de uo 4•no. Bajo eataa condtctonee 
el amparo dal aeauro se extienda a cubrir laa ai¡uieotea cauaaa y da&oa: 

1.- Riesgos de fuerza mayor¡ 

a).- Vientos, tempestad, huracAn, cicl6n, maremoto e inundaci6n por
fuerte oleaje del mar. 

b).- Subida del nivel de las aguas e inundaciones. 

e).- Hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, calda de ro -
cas, terremoto ( de haberse convenido específicamente). 

d).- Impacto de rayo. 

2.- Daftos al material de construcci6n, equipo y maquinaria de construc -
ci6n cubri6ndose durante los trabajos de carga y descarga incluyendo 
el almacenaje transitqrio en el lugar de construcci6a. 

3.- Danos a consecuencia de: 

a).- Del empleo del material defectuoso e inadecuado. 

b).- De trabajos defectuosos. 

e).- De errores en diseno o cálcul~. 

Sin embargo, la Compaft{a Aseguradora no estará obligada a indemnizar 
los gastos para subsanar el defecto mismo de material, error en dis~ 
no o defecto de construcci6n, 6 sea, los costos en que se incurre pa 
ra restituir las partes defectuosas. Ejemplo: una columna defectuosa 
se viene abajo ocasionando que se caiga parte de la conatrucc16n. La 
Compaft{a Aseguradora pagarA todos los danos ocasionados pof la calda 
de la columna más no pagarA la columna defectuosa en al. 

RIESGOS EXCLUIDOSo• Quedaran excluidos del amparo de este seguro, los da 
ftoa resultantes de: 

1.- Guerra. motln, sedici6n, confiscaci6n y similAres. 

#' 1 # 
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Mediante convenio especial y contra el pago de la sobreprima correspon
diente, pueden incluirse dentro de este seguro, los riesgos de huelga y 
mot{n. 

2.- Radioactividad. 

3.- Infracci6n de las reglas reconocidas de la t6cnica. 

4.- P6rdidas o daftos en archivos, cuentas, dinero en efectivo y valores. 

·s.- P6rdidas que sean descubiertas al hacer un inventarlo. 

6.- Sanciones por incumplimiento del contrato. 

7.- P6rdidas o daftos a consecuencia del cese parcial o total de los tra
bajos. 

a.- P6rdida o daftos a vehlculos motorizados, con licencia para transitar 
por carreteras públicas y las reclamaciones por Responsabilidad Ci -
vil que pertenecen al amparo de un seguro de Responsabilidad Civil -
de Autom6viles. 

9.- Daftos mecánicos y el~ctricos internos de máquinas y equipos de con -
tratistas, asl como las influencias atmosf6ricas normales y desgaste. 

Según las estipulaciones del seguro de contratistas, todos los contra
tistas y subcontratistas que contribuyen a la construcci6n de una obra 
serán considerados en su totalidad como asegurados. 

DURACION DEL SEGURO.- Este seguro es de tipo temporal, es decir, al ini -
ciarse los trabajos de construcci6n y termina con la recepci6n de la obra 
terminada por parte del comitente. En caso de que cubra tambi6n el perlo
do de mantenimiento, debe recordarse que esta cobertura es mAs limitada -
que la que se di6 durante el período de construcci6n ya que se refiere 
exclusivamente a p6rdidas o daftos ocurridos con motivo de la ejecuci6n de 
los trabajos de garantla. 

SUMA ASEGURADA.- Como suma asegurada para la obra a realizarse se conside 
ra la suma prevista en el contrato de construcci6n, mAs la suma para mano 
de obra adicional y para trabajos extras. En éasos de aumentos y amplia -
clones del valor del contrato de construcci6n, deberá ajustarse en la mis 
ma forma en que se fij6 la suma asegurada al comienzo del contrato. La su 
ma asegurada definitiva se fijará una vez que se haya terminado la obra ~ 
de construcci6n, calculándose entonces la prima correspondiente. 

Al incluir los equipos de contratistas y las máquinas de construcci6n den 
tro del seguro, se aumentará la suma asegurada por el valor de estos ob -
jetos, el cual deberá corresponder al valor de reposici6n por nuevo, in -
cluyendo fletes y derechos aduanales. Esto por lo qua se refiere a las m4 
quinas de construcci6n. Mientras que en el equipo de contratistas se toma 
como el valor de repoaic16n por nuevo menos depreciaci6n • 

'1' 1 
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INDEMNIZACION.-

Límites de indemnizaci6n: 

a).- Para las obras del contrato, la suma asegurada. 

b).- Para el equipo de contr~tistaa y las máquinas de conatrucci6n: el -
valor actual cuando se trate de una p6rdida total. 

En caso de proyectos de construcci6n muy grandes, las partes contr~ 
tantea pueden restringir la indemnizaci6n acordando un límite máxi
mo para todos loa siniestros que puedan ocurrir durante la vigencia 
del seguro. Este l{mite es inferior a la suma asegurada. 

De cada indemnizaci6n por un siniestro se deducirA la franquicia 
acordad, la que irA a cargo del mismo asegurado. Sin embargo, las -
reclamaciones de Responsabilidad Civil se indemnizarAn generalmente 
en su total:Lclacl. 

EJEMPLO DE SUMA ASEGURADA.-

Construcci6n de una casa habitaci6n con valor de $ 100,000.00 a la cuota 
de 3.02%o la Prima Neta serla de $ 2,114.00. 

Amparando Responsabilidad Civil a bienes de terceros en $ 100,000.00 y -
$ 25,ooo.oo por danos a una persona y $ lOo,ooo.oo por dos personas o 
más lesiones en un mismo accidente a la cuota de 3.02lo Prima Neta de -
$ 604.00. 

POLIZA DE FIANZA.-

Para garantizar los impuestos aduanales, marítimos y dem4s prestaciones
fiscales que pudieran causar la importaci6n de mercanclascon un costo 
del 1% sobre la suma de la Fianza. 

P6liza de Fianza para garantizar la ejecuci6n de las obras de construc -
ci6n con un costo det 11 sobre el valor de la Fianza. 

Ejemplo.- Valor de la Fianza $ l'ooo,ooo.oo Prima Neta $ lo,ooo.oo. 
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CURSO DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS- CENTRO 

DE EDUCACION CONTINUA DE LA FAC. DE INGENIERIA- UNAM. 

CAPITULO: COSTOS 

SESION 2, 2a. parte- 1 hora.- INDICES DE COSTOS - ING, CARLOS M. ORTEGA 

Concepto de lndlce 

lndices de Costos 

El lndice de Costos de edificación CNIC. 

CONCEPTO DE INDICE 

En toda actividad es necesario conocer los cambios de las variables man~ 
jadas, con fines de análisis, planeación, toma de decisiones, estableci
miento de poi iticas de acción, etc., lo que requiere disponer de inform~ 

ción adecuada. 

Es de suponerse que el hombre siempre se ha preocupado por estudiar esos 
cambios y determinar sus causas y consecuencias; pero fué hasta el siglo 
XVI 11, que el economista italiano Juan Rinaldo Carl i, presentó el primer 
indice con criterio moderno, para estudia~ el efecto del Descubrimiento 
de América en el costo de la vida, relacionando los precios de trigo, acel 
te y vino, en los años 1750 y 1500. 

No bastaba decir que los precios de trigo, aceite y vino, habian cambia
do mucho de 1500 a 1750; se requería cuantificar el cambio, lo que s~ 1~ 

gró estableciendo una medida que relacionó dichos precios, en forma indl 
vidual o en grupo, correspondientes a esos años. Esta medida es un indl 
ce. Podemos definir como indice, o más correctamente como número indice, 
a una medida estadistica diseñada para mostrar cambios en una variable, 
o en un grupo de variables relacionadas, con respecto a una caracteristl 
ca dada, tal como el tiempo, la localización geográfica, el ingreso, etc. 
La colección de números indice para diferentes valores de esa caracteri~ 
tica (años, localidades, etc), propiamente se llama serie de indices, 
aunque comunmente se identifique también como indice a secas. 

Un relación lt = Xt/Xo, es un índice que muestra el cambio de la varia-
ble X, con respecto a la caracteristica indicada por 11 t 11 y 11o''. La co-
lección de números 11; l2; l3; ••• ; lt; es una serie de índices. 

La estructura de los indices o de las series, precisan las variaciones y 
permiten detectar tendencias, hacer ciertos pronósticos, real izar an~l i
sis comparativos y efectuar toda clase de estudios en los que se requera 
conocer los cambios de costos, valores, producciones, etc., con respecto 
a determinada caracteristica, de tiempo, de lugar, etc. 

Dentro de los fines de esta plática, resultaria imposible entrar en det~ 
1 les sobre la teoría de los indices, sus tipos, propiedades, etc. Los -
interesados podrán obtener esta información en cualquier texto de estadística. 
Al respecto, me concretaré a señalar sólo algunos puntos elementales • 

. . . 
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Con relación a la estadística, conviene recordar que es la ciencia que se 
ocupa de estudiar los métodos de colectar, organizar, resumir, presentar 
y anal izar datos- estadística teórica-, así como sacar conclusiones y
tomar decisiones con base en tales análisis- interencia estadística-. 
Lo anterior muestra evidentemente la naturaleza estadística de los índices. 

La forma más simple de un índice, es la relativa P.e., si Po y Pn, indican 
los precios de un satlsfactor en un periodo tomado como base y un período 
dado, por definición, el índice-relativo de precio= Pn/Po. 

Esto generalmente se multiplica por 100, para expresarlo en forma de por-
centaje. 

Otra forma de índice, sería la de agregado simple P.e., siJ:: Po y JO: Pn,
indican la suma de precios de varios satisfactores en un periodo base y un 
período dado, por definición, el índice de agregado simple de precios-
=::¡;:: Pn/J::Po. 

Si se pondera, es decir, se toma en cuenta la mayor o menor importancia de 
cada uno de los satisfactores considerados, se llega al índice de agrega-
dos ponderados. 

Supongamos que q0 y qn, factores de ponderación, representan las cantida-
des consideradas de los satisfactores cuyos precios son Po y Pn. En este 
caso, podemos tener tres tipos de índices: 

1.- lndice de Laspeyres, o del año_base =::¡;:: Pn q0 /::¡;: Po q0 
2.- lndice de Paasche, o del año dado=::¡;:: Pn qn/J::Po qn 
3.- lndice del año típico=::¡;:: Pn qt /::¡;::Po qt 

en que qt representa el factor de ponderación en un período típico t. Si 
t =o y t = n, respectivamente tenemos los dos primeros índices. 

INDICES DE COSTOS 

En costos, especialmente en la industria de la construcción, se manejan in 
finidad de variables, de donde la posibilidad de desarrollo de índices es 
muy grande. 

Los precios de materiales varian con el tiempo y el lugar. Los precios de 
los equipos cambian periodicamente, así como sus características. El cos
to de la mano de obra cambia bianualmente. Los costos indirectos presen-
tan las variaciones más irregulares, pues no sólo se relacionan a los au-
mentos generales de costos, sino que son función del volumen construido. 
Todo lo anterior, requiere una continua investigación, basada en informa-
ción actual, así como el establecimiento de ciertos pro~ósticos sobre el -
futuro próximo, con relación a la duración de las obras. 

Como herramienta en estos estudios, los índices resultan muy convenientes. 
En general, posiblemente por razones de costo de estos trabajos, pensamos 
que la elaboración de índices corresponde al gobierno y a las institucio
nes y no nos preocupamos por diseñar los adecuados a nuestras propias ne
cesidades. Sin embargó, los índices disponibles publicados por las auto--

••• 
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ridades, cubren casos muy especiales de interés general y en consecuencia 
no siempre resultan aplicables a las condiciones particulares. De acuer
do con las características del trabajo de cada empresa se requiere la pr~ 
paración de índices propios. 

A una empresa que opere continuamente en diversos lugares del país, le-
puede interesar mucho el llevar un índice que muestre la relación del co~ 
to de mano de obra, o de materidl, o de la combinación de ambos, en diveL 
sos lugares en relación con la ciudad de su residencia y el tiempo. Otra 
empresa, puede tener interés en un índice que muestre la variación del -
costo del concreto premezclado al colado en obra. Otra a su vez, puede -
tener interés en conocer la variación del costo contra el tiempo, de al-
gún trabajo que real ice en forma repetitiva. 

EL INDICE DE COSTOS DE EDIFICACION DE LA CNIC 

La Dirección Técnica de la CNIC decidió preparar un índice que 
la variación del costo de edificación con respecto al tiempo. 
se hizo un estudio para determinar las características de este 
. , que su aplicación fuera en lo posible general. 

de c.\.d\. ~ndo 

mostrara -
Al efecto 
índice, --

Considerando que puede resultar de interés explicar como se obtuvo el í~ 
dice C.N.I .c., con objeto de que otros puedan elaborar sus propios índi-
ces, adecuados a sus propias necesidades, pasamos a describir el procedi
miento seguido. 

Selección del edificio típico 

Para basar el estudio en una construcción que resultara representativa
de la vivienda económica, se requirió anal izar los distintos proyectos y 
realizaciones de Interés Social, tanto de casasunifamil iares como de edi
ficios multifamiliares, buscando una solución que tanto por su proyecto, 
materiales usados y sistemas constructivos, como por el número de unida-
des construidas, representara además de un prototipo de carácter general, 
un volumen importante de construcción. 

El modelo seleccionado es el edificio llamado 11 Tipo 2D11
, que a partir de 

1966 ha sido repetido en diversas unidades de habitación popular construí 
das po~ el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda. El prQ 
yecto comprende una planta baja con cuatro departamentos, dos de ellos de 
tres recámaras y dos de dos recámaras, y tres niveles de planta tipo con 
cuatro departamentos de tres recámaras. Las circulaciones están reduci-
das al mínimo y no existen elevadores. No se incluyeron en el estudio ni 
costo del terreno ni obras real izadas en éste, tal como banquetas, jardi
nería, e te. 

Para comprobar lo representativo del proyecto, se comparó, atendiendo a
superficies construidas y materiales empleados, con edificios unifamil i~ 
res de uno y dos pisos, resultando aceptable el modelo. 

Procesamiento de datos 

El punto de partida del estudio fué el desarrollo del presupuesto del edl 
ficio, comprobado además con resultados directos de la construcción de-
las unidades iniciales. 

. .. 
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INDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCION EN MEXICO, D. F. 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL- C.N.I.C. 

AÑOS INDICE DE 5 INDICE DE INDICE DE IND!CE RELACION INDICE S~ 
MATERIALES MANO DE • MATERIALES MANO DE OBRA A LARIO MI-

OBRA MAS MANO - MATERIALES MAS NIMO 
DE OBRA MANO DE OBRA 

{ 1) {2) (3) (4)=(2)/{3) (5) 

1954 68.2 58.1 66.2 87.8 60.3 

1955 76.0 64.4 73.7 87.4 65.5 
1956 80.7 75.3 79.6 94.6 75.9 

1957 93.0 75.3 89.5 84.1 75.9 

1958 97.3 83.7 94.6 88.5 82.8 

1959 92.2 83.7 90.5 . 92.5 82.8 

1960 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1961 102.8 100.0 102.2 97.8 100.0 

1962 105.8 123.6 109.4 113. o 120.7 

1963 104.4 123.6 108.3 114. 1 120.7 

1964 113.8 147.8 120.6 122.6 1 L~8. 3 

1965 117.6 147.8 123.7 119.5. 148.3 

1966 118. o 175.4 129.5 135.4 172.4 

1967 123.6 175.4 134.0 131. o 172.4 

1968 129.0 191 • 1 141 .5 135.1 194.8 

1969 130.1 191 • 1 142.3 134.3 194.8 

1970 133.8 228.9 152.8 149.8 220.7 

1971 130.5 234.Q 151.2 154.8 220.7 

NOTAS: 
BASE 1960 = 100 

MATERIALES: Cemento tipo 1, 239.84 t; Arena 347.31 m3; Madera para Cimbra 29. 
36 m3(12,44 M.P.T.); Tabique recocido 94.42 mil lares; Fierro
Alta Resistencia. 34.45 t. 

MANO DE OBRA: 978.56 Jor. peón; 844.26 jorn. Oficial. 



ANEXO A LA TABLA 

lndice de Costos de Construcción en el D.F., de la C.N.I.C., que compreD 

de lndice de 5 Materiales, lndice de Mano de_Obra e lndice de Materiales 

más Mano de Obra. Aparecenademás, las columnas (4) y (5); la primera--

muestra la variación de la relación del costo de la mano de obra al total 

mano de obra más materiales; si en 1960 el costo de la mano de obra repr~ 

sentaba el 20% del costo total, puede obtenerse el porcentaje correspon--

diente a cualquier año, multiplicando el índice por 20/100, p. ej.: 

lndice para 1969, 134.3 

Porciento que representa la mano de obra sobre el total en 1969, 

_1Q_ X 134.3 = 26.86 
100 

La columna (5) muestra la variación del salario mínimo establecido por-

ley, para mostrar su influencia en el costo de la mano de obra. 
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Cada partida del presupuesto fué desglosadClen sus diversos componentes -
de materiales, mano de obra y herramienta o equipo, vaciándose las canti
dades correspondientes en un cuadro cuyas columnas permitieran total izar 
todas las de la misma clase,-para obtener al final, los totales de cada
material usado, de la mano de obra en sus distintas especialidades y de
las herramientas o equipo empleados. 

Una vez obtenidos estos totales, se calcularon sus importes a Jos precios 
del momento, La suma de todos éstos representó el "Costo Directo•• en la 
fecha correspondiente y coincidió con aproximación razonable con la cifra 
arrojada por los presupuestos basados en costos unitarios. Cabe aclarar 
que el "Costo Directo'' no incluye gastos generales, administración ni utl 
1 idad del contratista, que se consideran "indirectos" y son variables en 
cada caso. 

Estimando aquel las partidas cuyo importe fué inferior a un limite fijado 
en diez mil pesos, para conservar sólo las más importantes, se obtuvo-
una 1 ista de 20 materiales principales, a los que se asignó su correspon 
diente mano de obra, El costo global de estos materiales más la mano de 
obra, representó aproximadamente el 70% del costo total del edificio. 

Las partidas de mano de obra de oficiales de diversas especialidades con 
variabilidad de sueldos, se ajustaron a una de un oficial promedio, por 
lo que sólo se consideró finalmente la mano de obra representada por joL 
nada de peón (salario mínimo) y oficial (promedio de salarios de varias 
especialidades), en la proporción correspondiente a los 20 materiales-
considerados. 

Aplicando a estos materiales y mano de obra, los precios vigentes en -
años anteriores previamente investigados y posteriormente los precios
que se van obteniendo periodicamente, se obtienen cifras que comparadas 
con las del año escogido como base (1960), constituyen el índice de va
riación del costo de construcción. Con objeto de operar con menor núm~ 
ro de datos, se estudiaron distintas combinaciones de materiales, 1 le-
gando a obtener con 5 de el los, cemento, arena, madera, tabique y fie-
rro, que se consideraron básicos, y la mano de obra correspondiente, un 
índice que guarda una correlación muy aceptable con el basado en los 20 
materiales que se habían considerado principales y que es el que apare
ce en 1 a Tab 1 a '8~ ~ u~A..i.a 

Base estadística 

Al tratar de representar las variaciones del costo de un edificio, en el 
que intervienen diversos materiales, debe escogerse un índice de los del 
tipo de agregados, y puesto que no todos los materiales se usan en la-
misma cantidad, ni tienen iguales precios, debe hacerse. intervenir la-
importancia relativa de cada uno, lo cual se logra al usarse un tipo de 
índice que considere el "peso•• de cada elemento. 

Como por otra parte, las cantidades de cada material y las de mano de-
obra (en caso de productividad constante), son las mismas independiente
mente del momento en que se les considere, la forma correspondiente de
índice que satisface todas las condiciones establecidas es el de Laspeyres: 

... 
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::E: Pn qo 

::E: Po qo 

en que Pn y Po son los precios correspondientes a cada material, o jorn~ 
da de mano de obra, en un período cualquiera ''n'' y en el periodo base 
''o", y qo es la cantidad correspondiente de cada material o número de-
jornadas, igual en los períodos 11n11 y "o". 

Aplicaciones y generalización de su uso 

La validez de un índice de esta forma, implica que en todo tiempo existan 
los mismos materiales; si se presentara la necesidad de sustituir alguno, 
debido a un cambio en la tecnología o a no existir en el mercado, deberán 
hacerse los cambios correspondientes. 

Como ejemplos, podría citarse el caso de que dejara de usarse la madera
como material de cimbra y se sustituyera, digamos por cimbras metálicas o 
de plástico, o bien, que se real izaran cambios tecnológicos en la indus-
tria del cemento o la del acero que produjeran nuevos materiales para SU.§. 

tituir a los considerados. 

En estos casos sería necesario reconstruir el índice partiendo desde el -
presupuesto inicial y estudiar la conveniencia de cambiar el período base 
por no poder asignar precios a este nuevo material en un período anterior, 
mas que en forma estimativa. Por otra parte, la validez del índice se b~ 
sa también en la constancia de la cantidad de mano de obra considerada, es 
decir, que no varíe la productividad, entendida como yrado de efectividad 
en la utilización de las facilidades de construcción. En el caso de la -
edificación, que depende en muy alto grado de la habilidad artesanal, la
productividad, dentro de una administración razonable de la obra y usando 
un mínimo de equipo mecánico, tiende a ser constante para efectos estadís
ticos. 

La industrialización de la construcción, es aún una meta por alcanzar y-
las mejoras técnicas de administración, la racionalización, la capacitación 
de la mano de obra, etc., que se aplican en grado variable, producen un -
efecto mínimo estadísticamente hablando, aunque los resultados individua-
les sean excelentes. 

Igualmente, los problemas de variación de la demanda, tienen su efecto so
bre la marcha de los trabajos, lo que también justifica considerar conser
vadoramente la variación de la productividad. 

Podría decirse que la mecan}zación del trabajo si altera la productividad; 
al respecto, en el estudio se consideró el empleo de los medios mecánicos 
usuales, tanto en la excavación para la cimentación, como en la elabora- -
ción del concreto, que en el período cubierto por el í~dice no han altera
do sus características de eficiencia. En caso de que esto ocurra, se pro
cedería a la revisión correspondiente. 

El índice se ha utilizado tanto en la forma prevista de elemento de compa
ración del costo a través del tiempo con fines de planeación,valuación, de 
terminación de rentabilidad, etc., como en forma de auxiliar en sistemas~ 
rápidos de elaboración de presupuestos, en especial en los desarrollados 
por el Centro de Investigaciones Arquitectónicas de la U.N.A.M. 

. .. 



EJEMPLO CALCULO INDICE DE COSTO DE CONCRETO BASE 1960 = 100 

A Ñ o S 

1 9 5 5 1 9 6 o 1 9 6 5 1 .9 7 o 

MATER 1 ALES PRECIO IMPORTE PRECIO 1 MPORTE PRECIO IMPORTE PREC 1 O IMPORTE 

Cemento 0.44 ton $ 170.00 $ 74.80 $ 260.00 $114.40 $ 270.00 $118.80 $ 310.00 $136.40 
Arena 1.25 m3 20.00 25.00 30.00 37.50 40.00 50.00 "43.50 54.38 
Madera 0.025 MPT 875.00 21 .88 1100.00 27.50 1600.00 40.00 2225.00 55.63 
Fierro 0.095 ton 810.00 1 z 1 • ~2 2100.00 1~~-20 2480.00 2J2.60 2200.00 2n.2o 

S U M A S $293.63 $378.90 $444.40 $483.91 

INDICE MATS. 2~~.6~ X 100=77.5 n8.~o X 100=100 444.40 X 100=117.3 48l.~1 X 100=127.7 
378.90 378.90 378.90 378.90 

MANO DE OBRA 
-· 

Peón 3. 25 j. $ 14.00 $ 45.50 $ 21.30 $ 69.23 $ 31.57 $102.60 $ so.oo $162.50 
Oficial 1 .4 j. 18.19 22.4Z 28.78 40.29 42.45 2~.4~ 64.00 89.60 

S U M A S $ 70.97 $109.52 $162.03 $252.10 

INDICE M.O. zo.~z X 100=64.8 10~.22 X 100=100 162.0~ X 100=147.9 222.10 X 100=230.2 
109.52 109.52 109.52 105.52 

SUMA DE MATERIALES 
MAS MANO DE OBRA 

. 
$364.60 $488.42 $606.43 $736.01 

) 

INDICE MATS. MAS M.O. ~-6_0_ X 100=74.6 488.42 X 100=100 606.4~ 100=124.2 Z~6.01 X 100=150.7 
488.42 488.42 488.42 488.42 

• 
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Desde su primera presentación, se ha tenido la idea de que no representa 
solamente las variaciones en los costos en el campo de los edificios de 
vivienda de interés social, sino que resulta aplicable a las vari~iones 
en los costos de edificación en general, condicionado desde luego, a la 
consideración de que los acabados se encuentren reducidos al mínimo. Lo 
anterior quedó comprobado en un breve anAl isis que se presento en la Re
vista Mexicana de la Construcción (No. 200, mayo 1971). 

El análisis que se cita se real izó partiendo del estudio: 11 Cubicación de 
Edificios con Estructura de Concreto11

, real izado por una empresa Peruana 
y publicado en el número 198 de la Revista M~xicana de la Construcción, 
correspondiente al mes de marzo del , . año.\, 1 ( 

Este estudio determina las cantidades de concreto, acero de refuerzo y
cimbra, empleados en la construcción de diferentes edificios con estruc
tura de concreto. La resistencia del concreto en general es de 210 Kg/cm2 

y en la mayoría se ~só acero de alta resistencia con límite eiAstico ap~ 
rente de 4200 Kg/cm • 

Los promedios correspondientes de las cantidades, son los siguientes: 

Concreto: 0.39 m3 por m2 de edificio. 
Acero: 34.49 kg. por m2 de edificio, equivalente a 89.6 kg. por 

m3 de concreto. 
Cimbra: 2.66 m2 por m2 de edificio, equivalente a 6.9 m2 por m3 

de concreto. 

En terminos generales, estos datos concuerdan con la experiencia usual en 
México. 

Para un concreto de 210 kg/cm2, se requieren generalmente 

Cemento: 420 k3. 
Agregados: 1.2 m 

Respecto al dato de cimbra, si se consideran 6 usos en promedio, se re-
quieren 6.9/6 = 2.3 m2 por m3 (0.025 MPT). 

Resumiendo, las cantidades de materiales principales por m3 de concreto, 
en un edificio con estructura de este material, tomando en cuenta despeL 
dicios, para establecer un índice, lo que además resulta ilustrativo del 
proceso similar seguido para elaborar el lndice CNIC, serfan: 

Cemento 
Agregados 
Madera 
Fierro 

0.44 ton. 
1. 25 m3 

0.025 MPT 
0.095 ton. 

Los precjos correspondientes de estos materiales en los años 1955, 1960, 
1965 y 1970 fueron: 

1955 1960 1965 1970 

Cemento $/ton 170.00 '260.00 270.00 310.00 
Agregados $/m3 20.00 30.00 40.00 43.50 
Madera $/MPT 875.00 1100.00 1600.00 2225.00 
Fierro $/ton 1810.00 2100.00 2480.00 2500.00 

... 
' ( --
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Entonces, los valores correspondientes de los cuatro materiales en cada 
uno de los mismos años son: 

1955 1960 1965 1970 

Cemento 0.44 ton $ 74.80 $ 114.40 $ 118.80 $ 136.40 
Agregados 1.25 m3 25.00 37.50 so.oo 54.38 
Madera-0.025 MPT 21.88 27.50 40.00 55.63 
Fierro 0.095 ton. __lL~ 1~~-~0 22~.60 222.~0 

S U M A S $ 293.63 $ 378.90 $ 444.40 $ 483.91 

Considerando como año base a 1960, los índices correspondientes son: 

100 (293.63/378.90) = 77.5 para 1955 
100 (378.90/378.90) = 100 11 1960 
100 (444.40/378.90) = 117.3 11 1965 
100 (483.91/378.90) = 127.7 11 1970 

Los va 1 ores de 1 índice CN 1 C correspondientes, son: 
76.0; 100; 117.6 y 133.8 que toscamente coinciden con los de materiales 
del concreto. 

La estimación de mano de obra, que no presentamos por brevedad proporci~ 
na como dato lo siguiente: 3.25 jornadas peón y 1.4 jornadas oficial por 
m3 de concreto en promedio, en los edificios considerados. 

Los va 1 ores de esta mano de obra en 1 os mismos años, con los datos co--
rrespondientes al salario real, son: 

1955 1960 1965 1970 

Sa 1 ario real peón $ 14.00 $ 21.30 $ 31.57 $ so.oo 
Salario real oficial 18. 19 28.78 42.45 64.00 

3.25 jorn. peón $ 45.50 $ 69.23 $102.60 $162.50 
1.4 jorn. oficial 25.47 40.29 59.43 89.60 

S U M A S $ 70.97 $109.52 $162.03 $252o10 

Los índices son: 

100 (70.97/109.52) = 64.8 para 1955 
100 ( 1 09 • 5 2/1 09 o 52) = 100 11 1960 
100 (162.03/109.52) = 147.9 11 1965 
100 (252.10/109.52) = 230.2 11 1970 

Los correspondientes del índice CNIC son: 64.4; 100; 147.8 y 228.9, re
su] tanda prácticamente iguales. 

La suma de materiales y mano de obra del concreto, son: 

... 

(Prom.) 
(Prom.) 
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1955 1960 1965 1970 

Materiales $ 293.63 $ 378.90 $ 444.40 $ 483.91 
Mano de Obra zo.~z 1 o~. ~2 162.0~ 2~2.10 

S U M A S $ 364.60 $ 488.42 $ 606.43 $ 736.01 

Los fndices correspondientes son: 

100 (364.60/488.42) = 74.6 para 1955 
100 (488.42/488.42) = 100 11 1960 
100 (606.43/488.42) = 124.2 11 1965 
100 (736.01/488.42) = 150.7 11 1970 

Los valores correspondientes del índice CNIC son: 

73.7; 100; 123.7; y 152.8, que nuevamente coinciden toscamente. 

En consecuencia podemos considerar que el índice CNIC, representa el co~ 
to de construcción de edificación en general, con la salvedad de incluir 
acabados mínimos. 

CMO/ror 

.. 
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PROG1tA?íA D:SL CUR.c:>O DE: 

;;.P;;.L.;;;A-.N.-1 ~.-ñ.-.C;;;.I O.;;.;T;.;.T ... Y~".-· D-.I"•l I;.:.N;.:I;..:S.;;T.;.;:lli;:.'".:;.C.:.I .:;.OI::.:.f....;D:::.;E:,• __ _::ET::.:.•!.:;iP,.:H.~E~.3~Rl::..CONS TRU erro RAS 

I.- INTRODUCCION 

Profesor: Inc. Octavio Rivera S~nchez. 
Martes ll de Abril. 

A.- La Industri~ de la Construooi6n. 

1.- Definición y as,ectos gene~ales 
2.- Importcncia dentro de la Econ6mia Nacional. 
3.- Datos estadísticos sobre sus desarrollo. 
4·- El Ineeniero Civil. 

Sus funciones como t~cnioo. 
Sus funciones como administrador. 

5.- Las interrelaciones entre la industria de la Construc
ción y otras intlustrias (cernento, acero, eto ••• ). 

6.- La inestabilidad de la industria de la oonstruooi6n. 

Jueves 13 de Abril. 

B.- Las Dnpresas de Construcci6n. 

1.- Definición y clasific~oión. 
Aquellas que requieren un aotivo fijo reducido 
(constructoras de casasy edifioi~. 
Aquellas que requieren un activo fijo considerable 
(constructo=as de caminos, presas, puertos, eto ••• ). 

2.- Planención para la justificación económica-de una 
empresa. 

II.- ORG~NIZACION. 

Características de la Economía Nacional. 
Situación de la industria de la construcción. 
An~lisis de las condiciones de la empresa a formar. 

Profesor: Ine. Gonzalo Gout Ort!z de I~ontellano. 
~Iartes 18 de Abril. 
Jueves 20 de Abril. 

Aspectos generales de organización. 

1.- Definición y descripción de una organización. 
a.- El sienificado de una organizaoi6n comercial. 
b.- Aspectos humanos dentro de la organizaoi6n. 

As ignaoióa de fu11oiones, delegación de au tori
dad, supervioión, canales de comunicación, eto. 

III.- FOID1AS LEGALES DE ORGANIZACION 

Profesor: Lic. Pnblo Garoía Barbaohano. 
r.Iartes 25 de Abril. 
Jueves 27 de Abril. 
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a) Persoans físicas. 
b):: Personas l•iorales. 

Clases de socied~des, ventajas e inconvenientes, 
Comparaciones y su le3islación. 

Sociedad en Nombre Colectivo; 
Sociednd en Comandita Simpl~; 
Sociedad de Responsabilidad Limitada; 
Sociedad Anónilila 
Sociedad en Comandita por Acciones; 
Sociedad cooperativa; 
Sociedad Anónima de Capital Variable; 
Asociaoi6n en Participaci~n. 

IV.- COlr'i'Hl.TOS. 

,. ... Profesor: Lio. Carlos Santisteban E. 
l·iartes 2 de r.iayo 
Jueves 4 de Mayo 
l.fartes 9 de Mayo 
Jueves 11 de l•Iayo. 

O B L I G A C I O N 

A).- Exposición General de la Actividad de la Construcción y sus rela
ciones con la profesión de Ingeniería y Arquitectura. 

B).- La necesidad del conocimiento de las "Obligaciones" en la empresa 
de la Construcción • 

0).- Concepto de Obligación en el Orden Jur!dioo. 

a).- Definición 
b).- Elementos constitutivos. 

D).- DIVEllSAS CLASES DE OBLIGACIONES 

Obligaciones Civiles. 
Obligaciones Naturales. 

E).- EFECTO DE L.~S OBLIG.\CIONh'S 

Cumplimiento 
Incwnplimiento o l·1ora. 

F) .- DIVERSAS CAüSAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONl!.""S 

Novación 
Remisión de la Deuda 
Compensnción 
Confusión 
Sustitución 
Prescrlpción, etc ••• 

G) .- MODAI.ID.ADES DE LAS OBLIGACIONES 

Condiciones y ~~rminos 
l·iancomunadas 
Indivisibles 

( 
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Alternativas, Facultativas y ConJuntivas. 

H) .- FUl~iJTES DE L:~S O:BLIGACIOm~ 

a).- Contr~to 
b).- Causicontrntos 

Gectión de Ncgoo1os 
- Repetic16n de lo indebido 
- Declaraci6n Unilaterol de la Voluntad. 

e).- En:l'iquecimiento sin Causas. 
d).- Delitos y Cuasidelitos. 

-. 
I).- Concepto de rGsponsabilidad. 

Responsabilidad Contractual y extr~ contractual. 
Dependientes o ~~pleados. 
J\nimales. 
Por cosas inanimadas. 
Causa general de Responsabilidad· en la Construcci6n. 
Causa de .Atenuantes y Excluyentes de la .l.(esponsabilidad. 
Efectos de 1~ ~esponsabilidad. 

J) .- CONTRJ.r.ro G:St~]~R.:'~ 

1.- Contrato como ?uente de Obligaciones 
2.- Elementos y requisitos del Contrato 

Consentimiento 
Capnoidad 
Representaoi6n 
V1cios 
ObJeto 
Causa 

Forma 
3·- Contrato Previo o ?re-Contrato 
4·- Principio de Autonomía de las Partes y sus Límites. 
5.- Efectos y E~ecución 'del Contrato 
6.- Interpretaci6n de los Contratos 
7.- Clasificación de los Contra~os. 

a).- llom~nadoa e Inno:ninados 
b).- Contratos Consensuales y ~eales, Formales, Instant'

neos y Duraderos. 
e).- Jüeatorios 
d) .- ConHlutati~os 

K).- G::J~IjE..'iJ~LIDADES SOEP.E ALGm!A CLAS~ DE COl.J'...'ru\TOS RELACIONA:DOS 
CON 1'1 E;~rP.iBSARIO l)jJ) LA CONSTRUCCION. 

ab) Compra - Venta 
) Garantía 

e) Mandato 

L) .- COHTRATO DE 03RA o IlE EIIIPRb"'SA 

Elementos constitutivos. 
de l~s obligaciones del empresario~ 
de las obligaciones del comitente 
Cont~ato de empresa por Ajuste Cerrado. 
Contrato de empresa por unidad de obra. 
Otras modalidades. 
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a) Materiales entregados por el Comitente 
b) Empresa y Administraci6n en conceptos no previstos. 

M).- Contrato de obra por administr~ci6n 

Su Naturaleza Elementos Constitutivos 

a).- Obli;~aci6n del Comitente o N&ndatario 
b).- Oblicaciones del Aclministrador. 
o).- Responsabilidades. 

N).- GENERALIDll.D:CS DEL COWl'llATO P.ARA O:BR11 PUBLICA. 

- Contenido general del Contr~to de Empresa. 

O).- CONSORCIOS. 

a).- Antecedentes del Consorcio 
b).- Su naturaleza 
e).- Definici6n y Elemento~ Constitutivos del Consorcio. 
d).- El consorcio en la Industria de la Construcci6n. 
e).- Ventajas y Desventajas del Contrnto di Obra en forma Con-

V.- COSTOS 

sorcio. 
f).-·Tratamiento Fiscal de ~onsoroio. 
g).- Problemas Laborales relacionados 
h).- Consorcio y Asociaci6n. 

A).- Los costos en la construcci6n. 

Profesor: Ing. Carlos Rivero ¡1i. 
l·iartes 16 de Hayo 

1.- CLASH'ICACICH Y UOEENCL.t¡.TURA 
2.- LOS COSTOS DI~~CTOS. 

Illano de Obra. 

1 

\ 
\ 

Moios de remuneraci6n 
Salario nominal. Salario 

}mteriales y suministros. 
Int:dnsecos. 
A l ·¡· ).lXl. J.aros. 

Equipo o¡ maqul.naria. 
C~reos fijos. 
C~rgos de operaoi6n 

j 
J 

j.- LOS COS'ros· Il~.Diill,;CTOS. 

Profesob: Ing. Carlos Rivero N. 

' \ 

J '1" -ueves i ~ ~le m<lyo. 

/La adm1.nistraci6n en obra. 
lLa ad.ministr3ci6n oentralo 

\ 
\ 

\ 

i Cuantificaci6n de indirectos. 
1 

4·- LOS COSTOS IMPREVISIBLES 

5·- LA UTILIDAD ¡ 

6.- EST!MACIOU PR.T.:NIA DE COSTOS 
Análisis 
Tabuladores 

con el mismo. 

\ 
\ 

\ 

\ 
' \ . \ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

1 
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B) .- IliDICE3 Di:: COSTOS. 

Profesor: In~. Carlos Orte&a Guerrero. 

Concepto de índice. 
El índice de costos de edificaoi6n CNIC. 

C).- UN SI:.:'l':::':i:A P1\RJ\. EL COl-P'l'ROL DE COSTOS EN LA ItiDUSIJ.'RIA DE LA 
CONSTRUCCION. 

Profesor: Inr,. Roberto Canales Cabrer~. 
r·Iurt.es 23 de I.1ayo. 

1.- Introducción. 
2.- Análisis del regooio. 
3.- Antepresupuesto. 
4.- Pror-osición en Concurso. 
5.- AdJudicación de la Obra. 
6.- Coordinación de Recursos. 

Profesor: C.P. Ricardo Rodr!guez Lira. 
Jueves 25 de I'iayo. 

1.- Flujo de Opernoiones. 
8.- Sistema Administrativo. 

Mano de Obra. 
~'interiales. 

I·iaquinaria. 
Sub-oontrntos. 
Fletes. 

9·- Sistema contable. 
Catálogo de cuentas • 
ClasificacicSn. 

10.- Control de costos. 
De maquinaria. 
de cada proceso de obra. 

11.~ control de ingresos. 
reporte de avance semanal. 
Avance de obra. 

12.- InformaoicSn. 
Indicas generales. 
Aspecto económico. 
Control presupuestal 
RepoTtes especiales. 
Memoria de costos. 

VI.- LA E·IPRES.t. DE COi.IS'l'RiJCCION COi·! O Oil.CANIZACIOi'r COI!ERCIAL. 

Profesor: In:;. Conzalo Gout Ortiz de I<iontcllano 
Martes 30 de Mayo. 

A.- Caraoter!sticas generales de una organización comercial desde el 
punto de vista financiero. 

1.- Estados financieros. Explioaci6n y usos. 

a) :B;-.lance. 
b) Est~do de P~rdid~ y Ganancias. 
e) Reportes especiales. 

VII.- li'INANCIA?.!IE1iTO 
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Profesor: In:~· Victor Manuel Gamba. 
Juoveo 1° de junio. 

a) Fuentes. 
b) Costo. 

Planeaci6n Financiero 

a) P~ra m~ntcner liquidez y solvencia. 
b) Importancia del efectivo 
e) Capitali~aci6n 

VIII.- PLAN}~ACIOH DE H!V1::hSlON!';S. 

Profesor: Int;. Jorge Ter1·azas y de Allende 
~!artes 6 de Junio. 
Jueves 8 de Junio. 

1.- Costo del Capital. 
2.- Fuentes del Capital. 
3.- Costo de Oportunidad del Capital. 
4.- Periodo ee Planeaci6n. 
5.- Limites de financian1iento e inversicSn • 
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centro de educación continua de la facultad de ingcnier ia. unam 

DIRECTORIO DE PROFESORES DEL CURSO 

P~ANEACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 

1. Lic. Pablo García Barbachano 
Vice-Presidente del Grupo ICA 
Minería 145 Edif. Central 3er. Piso 
México 18, D.F. 

2. 1 ng. G'onzalo Gout Ort iz de Monte llano 
Presidente 
Constructora y Edificadora Mexicana, S.A. 
Melchor Muzquiz 15 
MEX ICO, D.F. 

5. Lic. Car16s Santisteban E. 
Director Jurídico y Apoderado Gral de 
la Cámara Nal. de la lnd. de la Construcción 
Colima No. 254 
México 7, D.F. 

-
6. lng. Jorge Terrazas y de Allende 

Gerente General 
Constructora Edifimex, S.A. 
Rafael Rebollar 67 
México 18, D.F. 

TELS. 521-30-95 V 513-27-95 lACUBA 5, MEXICO 1, D. F 
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8. 

~t'11t1o di.! t.'Ciucacaón contmua de la facultad do ingcnacria, unam 

DIRECTORIO DF. PROFfSORES DEL 

CURSO PLANEACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 

lng. Roberto Canales Cabrera 
Gerente General 
Construcción

0
Urbanización Mexicana, S.A. 

Reforma 35-5 
México, D.F. 

lng. Victor Manuel Gamba López 
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FACULTAD DE INGENIERIA 

CURSO INTENSIVO: 

PLANEACION Y ADMINISTACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. 

T E M A: 

SISTEMA PARA EL CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y 
CONTABLE DE UNA OBRA. 

ING. ROBERTO CANALES C. 
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COMO TODO MUNDO SABE, LA PALABRA 11 PROFES 1 ONAL 11 SE APLl 

CA INDISTINTAMENTE A LUCHADORES, ACTORES, BARBEROS, CONTADO~ 

RES~ TAHURE~, 1 NGEN 1 EROS Y A OTROS M 1 EMBROS DE LA SOC 1 EDAD. 

ESTA MARAVILLOSA CARENCIA DE DISCRIMINACION HACE DIFI

CIL RESTRINGIR LA PALABRA Y LOS TAHURES PROFESIONALES, UNO Ei 

PERA, DIFIEREN DE LOS INGENIEROS PROFESIONALES POR UN MARGEN 

MAYOR QUE LA SOLA DIFERENCIA ENTRE LOS NOMBRES. 

A PESAR DE SUS GRANDES DIFERENCIAS, TODAS ESTAS 11 PROFE 

SIONES", CUALQUIERA QUE SEA SU GRADO DE RESPETABILIDAD, ESTAN 

COMPROMETIDAS CONJUNTAMENTE EN UNA LUCHA POR SOBREVIVIR QUE

LIBRAN CONTRA LAS FUERZAS SOCIALES Y TECNOLOGICAS CAMBIANTES. 

AL EXPRESAR LA CALIDAD DE UN INGENIERO PROFESIONAL ME 

REFIERO NO A UNA PERSONA QUE HA TERMINADO CON EXITO SUS ESTU

DIOS, SINO A UN INGENIERO QUE POSTERIORMENTE SE PREOCUPA POR 

ADQUIRIR MAYORES CONOCIMIENTOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SU 

PROFESION. 

LA ABUNDANCIA DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA NO SE OBTEN 

DRA SOLAMENTE CON LA REUNION SIMPLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

EL TRABAJO Y EL CAPITAL; ES INDISPENSABLE LA APLICACION DE LA 

ADECUADA TECNICA QUE SOLAMENTE LOS PROFESIONISTAS PREPARADOS 

hANEJAN. 

' \ --- ~ . 
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ENTRE LOS PRIVILEGIOS QUE UN HOMBRE PUEDE ALCANZAR EN 

LA SOCIEDAD EL MAS HONROSO ES EL QUE NOS CONFIERE LA CALIDAD 

DE PROFESIONALES QUE DIRIGEN CSUS CONOCIMIENTOS Y ESFUERZOS -

PARA BUSCAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD. 

NUESTRA VIDA PROFESIONAL LA INICIAMOS DESDE ESTUDIANM 

TES Y CONFORME PASA EL TIEMPO Y DE ACUERDO A NUESTRA CAPACI

DAD, VAMOS ASCENDIENDO DENTRO DE LA ORGANIZACION EN QUE PRES 

TAMOS NUESTROS SERVICIOS, HASTA QUE LLEGA EL MOMENTO EN QUE 

ATENDEMOS MAS COSAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE LAS TECNI 

CAS DE NUESTRA PROFESION. 

EL PROFESIONAL QUE LLEGA A ESTA SITUACION SIN HABERSE 

PREPARADO EN TECNICAS ADMINISTRATIVAS, DEFINITIVAMENTE FRACA 

SARA, PUES SERA UN ADMINISTRADOR EMPIRICO QUE· ESO SI, PODRA 

EXCLAMAR ¡NADIE CONOCE MEJOR QUE YO MI NEGOCIO!; ¡QUIEN ME -

VA A ENSEÑAR COMO MANEJAR LA EMPRESA! 

CAUSA DEL FRACASO DE LAS EMPRESAS 

SE DICE INSISTENTEMENTE QUE EMPRENDER UN NEGOCIO EQUl 

VALE A CORRER UN RIESGO ECONOMICO. EFECTIVAMENTE, ESA AFIR

MACION CONTIENE BUENA DOSIS DE VERDAD. SIN EMBARGO, DEBEMOS 

ACLARAR Y PRECISAR QUE DICHO RIESGO NO ES PRODUCTO DEFINITI

VO DEL AZAR. 

SI ANALIZARAMOS EL COMPORTAMIENTO QUE HAN SEGUIDO ALGU 

NAS EMPRESAS, ENCONTRARIAMOS QUE EL RIESGO NO ES CASUAL SINO 

MAS BIEN CAUSAL; ES DECIR, EL RIESGO PUEDE MAXIMIZARSE O MI

NIMIZARSE EN LA MEDIDA COMO SE ADMINISTRE UN NEGOCIO, ENTEN

DIENDO QUE ESTO TIENE VALIDEZ NO SOLO PARA UNA EMPRESA NUEVA 
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SINO TAMBIEN PARA UNA QUE ESTA OPERANDO EN SU ETAPA DE PLENO 

DESARROLLO. TODO DEPENDE DE QUIENES MATERIALIZAN LA ADMINii 

TRACION: LOS ADMINISTRADORES. ELLOS SON LOS QUE PUEDEN MAXl 

MIZAR O MINIMIZAR LOS RIESGOS EMPRESARIALES; BASTE RECORDAR 

POR UN MOMENTO ESE AFORISMO POPULAR EN EL MUNDO DE LOS NEGO

CIOS. 11 NO HAY MALOS NEGOCIOS, SINO MALOS ADMINISTRADORES 11
• 

PARA AVALAR LOS CONCEPTOS ANTERIORES, RECURRAMOS A UNO 

DE LOS ESTUDIOS MAS COMPLETOS ACERCA DE LAS EMPRESAS FRACASA 

DAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, ES EL FORMULADO POR 

LA EMPRESA 11 DUN & BRANDSTREET, 1 NC . 11
, EL CUAL NOS MUESTRA -

QUE DE LAS MUCHAS CAUSAS POR LAS QUE FRACASAN LOS NEGOCIOS, 

LA MAS IMPORTANTE QUE SE IDENTIFICO, FUE LA REFERENTE A LA -

CAPACIDAD DE ADMINISTRAR, YA QUE ALCANZA UN PORCENTAJE DE 

91 . 4%. 

EN NUESTRO PAIS, SEGUN LAS ESTADISTICAS QUE SE FORMU

LARON POR EL QUINQUENIO 1955 - 1960, SE ESTABLECIERON APROXI 

MADAMENTE CUATRO MIL NUEVAS INDUSTRIAS, CON UN CAPITAL PROME 

DIO DE $ 400,000.00 CADA UNA. SIN EMBARGO, SOLO PUDIERON -

SUBSISTIR MIL QUINIENTAS DIECIOCHO, ES DECIR, FRACASARON DOS 

MIL QUINIENTAS EN NUMEROS REDONDOS, LO QUE SIGNIFICA UN 62% 

·DE EMPRESAS QUE DESAPARECIERON Y QUE, ASIMISMO, REPRESENTA--
' 

RON PARA EL PAIS UNA PERDIDA QUE SE ESTIMA EN NOVECIENTOS' -

M 1 LLONES DE PESOS, CONSECUENC 1 A 1 NDUDABLEI,<DE: LA 1 MPROVI SAC 1 ON 

Y EL EMPIRISMO ADMINISTRATIVO. 
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ANALIZANDO LOS FRACASOS DE ESTAS PERSONAS, ENTRE OTRAS 

SE PUEDEN DETERMINAR LAS CAUSAS SIGUIENTE~: 

1.- PRODUCCION EN GRAN ESCALA SIN UNA CORRECTA PLANEA 

CION.-

EMPRESAS QUE~~ LANZARON A PRODUCIR TRATANTO DE -

UTILIZAR Y APROVECHAR TODA SU CAPACIDAD, SIN CON· 

SIDERAR QUE EL MERCADO POTENCIAL ERA BAJO EN COM

PARACION CON EL VOLUMEN DE SU PRODUCCION. 

2.- COSTOS DE OPERACION DEMASIADO ELEVADOS.-

LA UTILIZACION DE MAQUINARIA COSTOSA, SUPERIOR A 

LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, TRAJO COMO CONSE

CUENCIA ALTOS CARGOS POR DEPRECIACION QUE, INDE

PENDIENTEMENTE DE OTRAS DEFICIENCIAS, SE TRADUJE

RON EN UNA ELEVACION EN LOS COSTOS DE OPERACION. 

3.- NO HABER REALIZADO UNA ADECUADA INVESTIGACION DE 

MERCADOS.-

LA PRODUCCION DE ARTICULO$ SIN CONSIDERAR LA IDI·O 

SINCRACIA Y GASTOS DE NUESTRO PAIS DIO COMO RESUL 

TADO UNA FALTA DE MERCADO. 

4.- SISTEMAS INADECUADOS DE PRODUCCION.-

LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y PROCESOS INADECUA

DOS Y OBSOLETOS DIO MOTIVO A MUCHOS FRACASOS. 

5.- INSUFICIENTE CAPITAL DE TRABAJO~-

LA FALTA DE UNA ADECUADA PLANEACION FINANCIERA • 

OCASIONO UNA FALTA DE RECURSOS PARA HACER FRENTE 

A NECESIDADES INMEDIATAS CON QUE SEGUIR OPERANDO 

NORMALMENTE. 
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6.- SISTEMAS COSTOSOS DE VENTA Y DISTRIBUCION.-

LA ELECCION EQUIVOCADA DE CANALES•Y MEDIOS DE DIS 

TRIBUCION REPERCUTID EN LOS COSTOS DE OPERACION -

CON LA CONSECUENTE DISMINUCION DE LAS VENTAS. 

7.- ESTRUCTURA ORGANICA DEFICIENTE.-

LA INADECUADA DEPARTAMENTALIZACION, LA MALA DISTRI 

BUCION DE ACTIVIDADES, LA FALTA DE DELEGACION DE -

AUTORIDAD.ENTRE OTROS, FUERON FACTORES DETERMINAN

TES EN EL LOGRO EFECTIVO Y EFICIENTE DE LOS OBJETI 

VOS~DE LA EMPRESA. 

8.- INFORMACION INADECUADA.-

LA INFORMACION PARA LOS ADMINISTRADORES NO CUMPLIO 

CON LOS REQUISITOS DE VERACIDAD, OPORTUNIDAD Y 

CORRECCION, DANDO MOTIVO A MALAS Y EQUIVOCADAS DE

CISIONES ADMINI$TRATIVAS CON LOS CONSIGUIENTES MA

L O S RE S U L T A DO S . 

COMO ES DE ADVERTIRSE, TODAS LAS CAUSAS APUNTADAS QUE GI 

NERAN FRACASOS, SON CAUSAS EMINENTEMENTE DE CARACTER ADMINISTRA 
' 

TIVO. 

PARTICULARIZANDO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y 

ORDENANDO EL DESARROLLO DE NUESTRAS OPERACIONES, UTILIZAREMOS 

COMO BASE EL: 



---------

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

1.- PLANEACION." (QUE SE VA A HACER) 

OBJETIVOS 

POLI T 1 CAS 

PROCEDIMIENTOS 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTOS 

11.- ORGANIZACION.- (COMO SE VA A HACER) 

11 1 . -

JERARQUIAS 

ORGANIGRAMAS 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

COMITES 

INTEGRACION.- (CON QUE SE VA/A HACER) 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

RECURSOS MATERIALES 

IV.• DIRECCION.- (COMO SE ESTA HACIENDO) 

COMUNICACION 

AUTORIDAD 

DELEGACION 

SUPERVISION 

V.- CONTROL.-

NORMAS 

CONTROLES 

RESULTADOS 

(COMO SE HA HECHO) 



NO CABE DUDA, ADMINISTRAR UNA EMPRESA RESULTA COMPLEJO; 

ES CREAR UN ENTE PARA CUBRIR UNA NECESIDAD EXISTENTE; EN PONER 

EN JUEGO UN MECANISMO QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO,

PRETENDE LOGRAR EL MAXIMO DE UTILIDADES. 

ESTO IMPLICA LA PRODUCCION DE UNO O VARIOS BIENES O - -

SERVICIOS, DE DISPONER DE LOS MEDIOS ADECUADOS PARA REALIZAR -
' LAS VENTAS DE LO QUE PRODUCE; DE CONTAR CON EL FINANCIAMIENTO 

NECESARIO PARA QUE NO SE DETENGA EL FLUJO NORMAL DE OPERACIO-

NES, DE TENER PERSONAL ADECUADO EN CUANTO A CAPACIDAD Y CANTI

DAD; DE LLEVAR REGISTRO DE TODO CUANTO SUCEDE EN LA EMPRESA y 

DE PROPOR ClONAR LA INFORMACION DE ESOS ACONTECIMIENTOS. 

TODAS ESTAS SITUACIONES SE ANALIZARAN SIGUIENDO UN PLAN 

TEAMIENTO LOGICO, POR MEDIO DEL 11 PROCESO ADMINIS TRATI V0 11 QUE -

ES LA ADMINISTRACION EN MARCHA Y SE DEBE CONSIDERAR COMO LA -

CONJUGACION DE DISCIPLINAS, TECNICAS Y CIENCIAS PARA LOGRAR UN 

OBJETIVO COMUN. 

HECHAS ESTAS CONSIDERACIONES Y CON BASE EN LA EXPERIEN

CIA DE VARIOS AÑOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DESARRO 

LLAREMOS ESTA TECNICA TOMANDO COMO EJEMPLO EL DESARROLLO DE 

UNA OBRA. 

LA ORGANIZACION DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DEPENDE - -

PRINCIPALMENTE DEL TIPO DE OBRAS QUE EJECUTE Y ESTAS PUEDEN 

SER: 

PUBLICAS, LAS QUE SE EJECUTAN PAR~ EL GOBIERNO 

PRIVADAS, LAS QUE SE EJECUTAN PARA LOS PARTICULARES 

FORANEAS, LAS QUE SE CONSTRUYEN A MAS DE 100 KMTS. -

DEL LUGAR EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA -

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE LA EMPRESA. 



URBANAS, LAS QUE SE EJECUTAN EN LA MISMA CIUDAD EN -

DONDE SE LLEVE LA ADMINISTRACION PRiNCIPAL 

DE LA EMPRESA. 

Y PODRIAMOS SEGUIR CLASIFICANDOLAS EN INDUSTRIALES, 

ESTRUCTURALES, DE INVESTIGACION CIENTIFICA, ETC. 

CON BASE EN LO ANTERIOR SE DISTINGUE FACILMENTE, QUE NO 

PUEDE TENER LAS MISMAS NECESIDADES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA 

EXCLUSIVAMENTE A CONSTRUIR CASAS HABITACION PARA SU VENTA DIREC 

TA A LOS CONSUMIDORES QUE OTRA CUYAS OBRAS SQN EJECUTADAS PARA 

EL GOBIERNO. 

SIN EMBARGO CUALQUIERA QUE SEA EL TIPO DE QUE SE TRATE,

DEBERAN TENER OBJETIVOS CLARAMENTE DEFINIDOS Y DIFUNDIDOS EN " 

TODOS LOS NIVELES DE OPERACION, PARA QUE TODOS LOS ESFUERZOS SE 

CANALICEN SIEMPRE HACIA UN FIN COMUN. 

DEBO INSISTIR EN QUE LAS POLITICAS FIJADAS EN CADA EMPRE 

SA DARAN COMO RESULTADO CONCEPCIONES MAS O MENOS AMPLIAS, OBRAS 

JERARQUIAS, DESIGNACIONES DE PUESTOS DIFERENTES, ETC., PERO-

QUIERO DEJAR PERFECTAMENTE DEFINIDO EL QUE SIEMPRE DEBERA EXIS

TIR, A MI JUICIO, CUALQUIERA QUE SEA LA CONCEPCION ORGANICA DE 

LA EMPRESA, UN CUERPO ADMINISTRATIVO PERFECTAMENTE ESTRUCTURADO 

ESTABLECIDAS LAS BASES DE FUNCIONAMIENTO, ASIGNADAS LAS RESPONSA 

BILIDADES E INTEGRADOS LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES QUE -

PARA ESTE CASO PENSARE, SON OPTIMOS, A CONTINUACION EXPONGO EL 

_ORGANIGRAMA GENERAL (PAG. No. 9) DE LA EMPR~SA QUE TPMARE DE MO 

DELO PARA EL DESARROLLO DE ESTA TESIS. 

OBSERVESE QUE SE DISTINGUEN CLARAMENTE TRES G~ANDES -

AREAS: 
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ADMINISTRACION, 

PLANEACION Y 

CONSTRUCCION; 

10--

------

EN ESTA ULTIMA SE PRESENTA LA ADMINISTRACION DE LA OBRA, 

DESCENTRALIZADA DE OFICINA MATRIZ. 
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ANALISIS DEL NEGOCIO 

ANTES DE EMPRENDER CUALQUIER ACCION TENDIENTE A LOGRAR 

EL CONTRATO DE OBRA, EL GERENTE GENERAL O LOS NIVELES JERAR-

QUICOS MAS ALTOS DE LA ORGANIZACION, DEBEN DECIDIR SI SE TRA

TA DE UN PROYECTO ECONOMICAMENTE REALIZABLE. 

ES DECIR, DEBEN ESTUDIAR EL TIPO DE OBRA, EL ALCANCE -

DE LOS TRABAJOS, SU LOCALIZACION, LAS ESPECIFICACIONES, EL -

PLAZO DE EJECUTAR LA OBRA, ETC., DE TAL MANERA QUE CON EL CO

NOCIMIENTO DE LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS DE 

LA EMPRESA, PUEDEN OPTAR POR DESISTIR DE PARTICIPAR EN UN CON 

CURSO O DE SEGUIR ADELANTE. 

EN ESTA SITUACION SE DEBE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE 

FORMAR UN CONSORCIO CON EL QUE SE PODRAN ATACAR PROYECTOS DE 

MAYOR ENVERGADURA. 

ANTE PRESUPUESTO 

SI SE HA DECIDIDO SEGUIR ADELANTE, LOS DEPARTAMENTOS -
DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DEBERAN FIJAR EL MODELO DE EJECU 

CION. 

PARA ELLO SERA NECESARIO FIJARSE VARIAS ALTERNATIVAS,~ 

ANALIZAR CADA UNA DE ELLAS Y ELEGIR EL MODELO MAS ECONOMICO; 

ESTO POR MEO 1 O DE UN 11 ARBOL DE DEC 1 S 1 ONES 11 
( PAG. No. 12) 

ADEMAS SE DEBE CONTAR CON LA PARTICIPACION Y ASESORIA 

DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TALES COMO: 

FINANZAS.- PREPARACION DEL PLAN FINANCIERO 

COMPRAS.- ABASTECIMIENTO, PRECIQS, PLAZOS 
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MAQUINARIA.- DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO PROPIO Y -

EN EL MERCADO 

PERSONAL~- DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL IDONEO. 

CONTABILIDAD.- DATOS DE COSTOS EN OBRAS Y CONCEP= 

TOS SIMILARES. 

CONJUGANDO EL PRIMER ANALISIS HECHO POR LOS DIRECTIVOS 

DE LA EMPRESA Y EL ANTEPRESUPUESTO ESTOS PUEDEN TENER UN MENOR 

GRADO DE DIFICULTAD PARA DECIDIR Y AUTORIZAR EL COSTO DEL PRE

SUPUESTO. 

PROPOSICION EN CONCURSOS 

LA RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION ES 

MUY GRANDE, PUES DEL RESULTADO DE SU TRABAJO PUEDEN SUCEDER VA 

RIAS SITUACIONES: 

QUE LA EMPRESA OBTENGA EL CONTRATO, PERO PIERDA DI 

NERO AL EJECUTAR LA OBRA. 

QUE LA EMPRESA SIEMPRE QUEDE .FUERA DE LOS CONCUR-

SOS, POR LOS PRECIOS EXCESIVAM!NTE ALTOS. 

QUE LA EMPRESA OBTENGA LOS CONCURSOS Y UNA UTILI

DAD RAZONABLE QUE LE PERMITA CONSIDERARSE COMO UNA 

EMPRESA EXITOSA. 

PARA OBTENER UN MARGEN RAZONABLE DE SEGURIDAD ES NECESA 

RIO REALIZAR UNA INVESTIGACION PROFUNDA EN LA ZONA EN QUE SE -

EJECUTARA LA OBRA Y DE LA DEDICACION, EXPERiENCIA Y PROFESIONA 

LISMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION. 

COMO UNA GUIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, -

ANEXO SE ACOMPAÑA UNA RELACION DE DATOS QUE SE DEBEN RECOPILAR 

PARA FORMULAR UN PRESUPUESTO. 
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UNA VEZ TERMINADA LA INVESTIGACION EL PASO SIGUIENTE -

SERA FORMAR LA PROPUESTA AL CLIENTE. 

PARA LO ANTERIOR, SE TOMARA EN CUENTA EL MODELO DE EJE 

CUCION·ELEGIDO, El RESULTADO DE LA INVESTIGACION,CLOS VOLUME. 

NES DE OBRA A EJECUTAR, LAS ESPECIFICACIONES, ETC. PROCEDIE~ 

DO A DETERMINAR EL 11 COSTO DIRECT0 11 DE CADA UNIDAD DE OBRA, -

HASTA OBTENER UN ESTADO QUE DENOMINAMOS 11 PRESUPUESTO AL COS

To•• (PAG. No. 15). 

ES NECESARIO ACLARAR QUE PARA LA OBTENCION DEL COSTO -

DIRECTO ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA PROGRAMACION DE LA 

OBRA, PUES EL PLAZO DE EJECUCION ES FACTOR DETERMINANTE. LA 

PROGRAMACION SE HARA POR CUALQUIERA DE LOS METODOS , RUTA -

C R 1 T 1 CA, ETC. 

TAMBIEN ES IMPORTANTE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE OBRA 

QUE NOS PRESENTA LA SECRETARIA QUE CONVOCA A CONCURSO, PUE

DE DARSE EL CASO DE QUE TENGAN ERRORES, EN ESE CASO VER CO

MO AFECTA LA PROPUESTA. 

COMO SE PUEDE OBSERVAR LA DIFE~ENCIA ENTRE EL PRESU-

PUESTO AL COSTO Y EL PRESUPUESTO A PRECIO DE VENTA RADICA -

EN QUE EN ESTE ULTIMO, CADA PRECIO UNITARIO, TIENE INCLUIDA 

LA PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA, 

GASTOS GENERALES DE OFICINA MATRIZ Y DE UTILIDAD. 

FINALMENTE MOSTRAMOS UN PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES 

QUE SERVIRA PARA VARIOS ASPECTOS. (PAG. N~. 16) 

CONTROL PRESUPUESTAL.- PLANEACION FINANCIERA (PROGRAMA DE -

INGRESOS Y PROGRAMA DE EGRESOS).- PROGRAMAD~ COMPRAS.- PRO 

GRAMA DE MAQUINARIA.- PROGRAMA DE PERSONAL.- FORMULACION DE 

CONTRATOS.- ETC. 
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PRESUPUESTO 

1 A PRECIO DE COSTO) 

DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

DIRECTO IMPORTE 

Despalme m3 35,300 1.75 61,775.00 

EKcevacl6n m3 450,000 4,50 2'025,000.00 

Sobreecerreoa · m3/Km 60,000 1.20 72,000.00 

Formacl6n de terreplen" m3 410,000 3.30 1'353.000.00 

Mamposterfa m,) 10,000 166.00 1:650.000.00 

Anro da refuerzo kilo 433,000 3.20 1'385,000.00 

-----------. 
COSTO DIRECTO: · $ 6'547,376.00 

INDIRECTOS: 
Gano• de admlnlstracl6n da obra: 60fo $392,842.50 
Ganoageneraln de oficina metrlz 160fo $982,106.26 

UTILIDAD: 
Utlllcledl 100Jo 

IMPORTE DE OBRA 
A PRECIO DE VENTA: 

p R E S U p u E 
1 

S T O 

1'374,948.75 

$ 7'922,323.76 

S 8'577,061.25 _, 

(A precio de Venta) 

Precio 
Unidad' Cantidad Unitario lmpor te. 

Despalme M3 35,300 2.29 80,8)7.00 
Excavación M3 450,000 5.90 2'655,000.00 
Sobreacarreos M3/Km 60,000 1. 57 94,200.00 
Formación -
de Terraplenes M3 410,000 4.32 1 1 7 71 , 2 00. 00 
Mampos ter i a M3 10,000 216.15 2 1 161,500.00 
Acero de Refuer 
zo. Kg. 433,000 4. 19 1'814,270.00 

S u m a $ 8,577,007.00 
============= 

•"" .. 
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES 

OBRA: J.OS NtlRI}NclOS .. 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

04.- DESPALME 6t,oco oo 12,3;;7 oo 

05.-EXCAVACION 
~~r-i. ' -

1/o() ,()o() ca lita ooo "" 1/ta ccc oc 1/ta eco a o 1/to. tJOtJ loo 4to tJ~tJ "{) :117!". OtJt k?o 

06.-SOBREACARREOS 

08.-MAMPOSTERIA 
.... . ~· - .. ... 

/(,¡}. O()O ~ 4otJ.,~d bol Jo".':!tJ~ ltlo ifp~ iJtJtJ k14 #oa. ~~~~1ao<!.!---+-1---!--l 

¡..;O;.::.D:...-.:.A:.::C~E:.;.Ro=o~E..:..R:.::E;~F.:.U.:.:ER:.:.;Z::.:0:.-_.1_+ l! --r--¡M9¡{il.~1~~ ~~~z-¿;L(L' ~~].-¡;;jj[ ~ ~ii~L~~,.~La~r~2lfLt: 
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~FECTUADOS ESTOS TRABAJOS SOLO RESTARA ENTREGAR COMPLE 

TA LA DOCUMENTACION SOLICITADA Y ESPERAR EL RESULTADO DEL CON 

CURSO. 

VOLVIENDO A LA GRAFICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO PODE
MOS INDICAR QUE HEMOS ABARCADO LA PARTE DE PLANEACION, NECESA 

: c::-~~"';o;-AAJ -

RIO NO SOLAMENTE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SINO 

PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE INDUSTRIA Y AUN MAS PARA EL DESA

RROLLO DE NUESTRA VIDA EN TODOS LOS ORDENES. 
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COORDINACION DE RECURSOS 

POR TODO LO ANTES EXPUEST01 AL INICIO DE UNA OBRA DEBE -

DERRAMARSE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL CONTRATO, LA PLANEA

CION JIJADA PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA, EL PROGRAMA DE MON

TOS MENSUALES Y EL DESARROLLO DE LA RUTA CRITICA. 

DE LO ANTERIOR DERIVARA LA 11 ADMINISTRACION POR AREAS DE 

RESPONSAS 1 L 1 DAD 11
, ES DEC 1 R: 

COMPRAS.- OBTENDRA LOS ARTICULOS NECESARIOS CUIDANDO -

PRECIOS, CALIDAD Y PROGRAMA DE ENTREGAS. 

FINANZAS.- FORMULARA UN PROGRAMA SEMANAL DE INGRESOS Y 

EGRESOS, BUSCANDO LA MEJOR UTILIZACION DEL -

FINANCIAMIENTO. 

PARA LA FORMULACION DE ESTE PROGRAMA TOMARA 

EN CUENTA: 

RAYAS 

PAGOS A PROVEEDORES 

RENTAS DE EQUIPO 

SUB-CONTRATISTAS 

IMPUESTOS 

ETC. 

MAQUINARIA.- ESTUDIARA LA LOCALIZACION DEL EQUIPO DE -

LA EMPRESA, SU UTILIZACION ACTUAL Y PROGRA

MAS A FUTURO. 

TAMBIEN CONOCERA LAS CAR~NCIAS DE EQUIPO 

PARA ESTU~IAR LA CONVENIENCIA DE COMPRAR, -

RENTAR O RENTAR CON OPCION DE COMPRA. 

ALMACEN.- CONOCERA LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y EN SU 

CASO, PROGRAMARA LAS REMESAS DE LOS ARTICU· 

LOS QUE PUEDE SURTIR. 
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PERSONAL.- LOCALIZARA EL PERSONAL IDONEO, EN OCASIONES 

DE ACUERDO A LA IMPORTANCIA DE LA OBRA, PO· 

DRA ESTABLECER OFICINAS DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCION, EN LAS CIUDADES MAS CERCANAS A -

LA OBRA. 

DEPARTAMENTO LEGAL.- CUIDARA EL REGIMEN FISCAL A QUE • 

SE DEBE SUJETAR LA OBRA, PARA ESTO SERA NE

CESARIO ESTUDIAR LA LEGISLACION DE LA LOCA-

Ll DAD. CUIDARA TODOS LOS ASPECTOS LEGALES 

DE LA OBRA Y EN ESPECIAL LA FORMULACION DE 

TODO TIPO DE CONTRATOS. 

SUPERINTENDENCIA DE LA OBRA.- ORGANIZARA LA OBRA POR -

FRENTES DE TRABAJO, POR CONCEPTOS DE OBRA, 

O LA FORMA MAS CONVENIENTE PARA DELEGAR EN 

SUS INGENIEROS AYUDANTES LA AUTORIDAD Y RES 

PONSABILIDAD PROPORCIONAL. 

ESTABLECERA LOS MEDIOS DE SUPERVISION PARA 

VERIFICAR QUE LA OBRA SE DESARROLLA DE -

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS 

POR EL CLIENTE. 

CONTABILIDAD.- ESTABLECERA EL SISTEMA DE INFORMACION -

QUE DEBERA SER A BAJO COSTO DE OPERACION, ~ 

VERAZ, OPORTUNO E ILUSTRATIVO . 
. 

CON LO ANTERIOR QUED'ARA ESTABLEe 1 DO COMO SE VA A HACER, 

O SEA LA ORGANIZACION, QUE DEBE INCLUIR ORGANIGRAMAS, DIAGRA-
cm;;:;::r44:ü: ... ·?-Uhh. · ·' " 

MAS DE FLUJO, ASIGNACION DE FUNCIONES Y OBLIGACIONES. 



IJ;>,,f,·,,,f 
LOSS~S 

~' ' 

·.· 
·.,: 

~ 
1 ~ 

VeHr;.-~ e (1 )-;-~~;.o ~ 
CASH SA ES 

F IHISHEO GOOOS 
INVEHTORY 

\"" v~~l\rvO ~-C.. 
~ti,¡ ~e..r~ 'MJ.~ 

1-"'Ul'D~ FLO\\" 

(J\ 1 anu fa('l uri'ng Coznpnny) 

LONG-TER~ , 
CREOITO~S' FUNO!: * 
f o" ¡( .-~ f(-,r.- c. ,.u. u ,, .. ~ 

J!,~...,..((l u~'o .'> 

~·>:'--+----........ 

·n ·,·' \ ' • • ,. · • t•' .... • '\.. 

WORK IN PRo'c¡;;ss •. ,7·•r.,' 
\" INVENTORV 1 '--------------

SEL.LIHQ ANO AOhiiiNISTRATIVE EXPENSES 

~~~---·J_t_••_'_· __ ~,~_. __ fi_'_·'~·~··~·~·'_'_0~A~·'~I'~t·~··~~~··~~~~~~---------------------------------~ 
MAl N OIRECT ION OF FUNOS FL.OW 

A 
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ANTONIO BACA CANALES 

EUGENIO SOBERON Y ASOCIADOS 
CONSEJEROS DE SEGUROS Y FIANZAS 
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1 

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PARA CONTRATISTAS. 

TELS 11-811-25-70 
11-811-211-71 
11-811-211-72 

Bata P6lima ampara do aouordo oomo eu nombro lo indio• a toda pc~Qono a 

física o moral que se obliga a ejecutar, sancionar o dirigir mediante -
Convenio escrito u oral cualquier tipo de trabajo para o por cuenta de
un tercero, contra danos materiales directos y lesiones corporales por
actos o eventos relacionados consistentemente en hechos u omisiones no• 
intencionales, casos a terceros en sus personas o en sus bienes en con~ 
xi6n con las actividades del asegurado. 

EXCLUSIONES.· No cubre dicha P6liza cualquier garantía de servicios pr~ 
porcionados por el asegurado y las reclamaciones que le resulten en su
calidad de Propietario, Funcionario, Ejecutivo o Socio de cualquier In~ 
tituci6n o Empresa. 

Los daftos que no sean consecuencia directa de la especifica actividad • 
del Contratista y esté seftalada en la P6liza. 

Danos causados con motivo del empleo o uso de cualquier aparato o mate• 
rial radioactiva. 

Los danos a bienes de terceros que el asegurado tuviere bajo su cuate -
dia a menos que se pacte lo contrario. 

Los daftos a familiares o empleados y/o a bienes propios. 

' La responsabilidad por p6rdidas de uso de las propiedades daftadas, por-
tratarse de un perjuicio y no de un dafto flsico ( el C6digo Civil lo a~ 
para en su Artlculo 1915 pero la P6liza de Responsabilidad Civil lo ex
cluye). 

Límites Territoriales.-Las reclamaciones astAn confinadas a riesgo• dan 
tro de la República Mexicana, en funci6n de lo que establece nuestro -
propio C6digo Civil, pués de otra forma se caerla en legislaciones de -
otros tipos y con diferentes alcances en cuanto a loa montos de sumas -
indemnizables. 

Limitaciones de Sumas Aseguradas.- Ninguna reclamaci6n podrA exceder de 
los montos de responsabilidad fijados como suma asegurada en la P6liza• 
y cada inciso deberA entenderse por separado. 

Ejemplo de Suma Asegurada y Costo.- Suma Asegurada de $ 11 000,000.00 a
danos a terceros en sus bienes por un accidente y en total por todos 
los accidentes ocurridoa al amparo de la P6liza y Suma Asegurada de - -
$ soo,ooo.oo para una persona y $ l'ooo,ooo.oo para dos personas o mAs
que resulten con lesiones corporales incluyendo la muerte en un solo a~ 
cidente y en total por todos los accidentes ocurridos al amparo de la -
P61iza. 
La cuota es de 1.32% sobre la cantidad promedio de salarios que ae pa~ 
rAn durante la obra. 
Ejemplo.- Valor promedio de loa salarios de la obra $ 500,000.00 con 
Prima Neta de $ 6,60o.oo. 

'1 '1 
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POLIZA DE ROTURA DE MAQUINARIA. 

Cubre contra toda p~rdida o dafto material que resienta la maquinaria -
asegurada y que ocasione precisamente el rompimiento de sus partes cua~ 
do estos accidentes as originen o sean causados por un acto sGbito y no 
previsto que haga necesaria la reparaci6n o repoaici6n de loa bienes 
asegurados o parte de ellos, a fin de dejarlos en condiciones de opera
ci6n similares a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el si -
niestro. 

Los actos sGbitos que pueden provocar el acontecimiento objeto de este
tipo de P6lizas, es decir, la rotura de la maquinaria y que forma parte 
integrante de la cobertura, son los siguientes: 

a) Impericia, descuido, sabotaje, ya sea que este provensa del peraoaal 
a cargo del asegurado y/o de extraftos. 

b) La acci6n directa de la energla elActrica que pueden ser cortos cir
cuitos, arcos voltaicos y acciones indirecta da la atm6sfera. 

e) Errores en diseftos de fabricaci6n y/o montaje. 

d) Fuerzas centrifugas. 

e) Introducci6n de cuerpos extraftos en la maquinaria. 

f) Otros desperfectos naturales. 

EXCLUSIONES.- Partes de la maquinaria susceptibles a rotura o desgaste
por su propia naturaleza, las transmisiones de bandas, cadenas, cables -
de acero, fieltros, troqueles, matrices, dados, muelles de hule, muelles 
de equipo m6vil, herramientas cambiables y cualesquier otros artículos -
fr,gilea; 

Combustibles, lubricantes, medios refigerantes y otros medios de opera -
ci6n, a excepci6n hecha del aceite usado en transformadores • interrupto 
res el~ctricos y el mercurio utilizado en rectifi~adores de corriente. -

P6rdidas o danos de los cuales fueran responsables legal o contractual -
mente, el fabricante o el vendedor del bien asegurado. 

a) Actos intencionados o~ulpa grave del Asegurado Q sus representantes
o personas responsables de la direcci6n t~cnica, siempre y cuando los 
actos intencionados o culpa grave sean atribuibles a dichas personas
directamente • 

b) Defectos existentes al iniciarse el seguro de los cuales tenga conoc! 
miento el Asegurado, sua repreaentantes o per•oaaa responsables de la 
direcci6n t6cnica. 

#111 
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e) Incendio, extinci6n de incendios, derrumbes o remoci6n de escombros 
despu~s de un incendio, impacto directo de rayo, explosiones ftsi -
cas, qu{micas o nucleares, contaminaci6n radioactiva y robos de to
das clases. 

d) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, -
invasi6n de enemigo extranjero, guerra intestina, revoluci6n, rebe
li6n, insurrecci6n, suspensi6n de garant{as, tumultos, conmoci6n e! 
vil, motines, conspiraciones, poder militar o usurpado, confiscaci6n 
requisici6n o destrucci6n de bienes por orden de cualquier gobierno
de jure o de facto, de cualquier autoridad federal o municipal, hue! 
gas, disturbios políticos y sabotaje directo con explosivos. 

e) Fen6menos de la naturaleza, tales como: terremoto, temblor. erupci6n 
volclnica, hurac4n, cicl6n, tempestad, vientos, helada, granizo,in~ 
daci6n, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfansamiento, hun
dimientos y desprendimientos de tierra o de rocas. 

La C~paft{a tampoco responder! por: 

a) Desgaste y deterioro paulatino, como consecuencia del uso o del fun
cionamiento normales, cavidaciones, erosiones, corrosiones, derrum -
bes o incrustaciones. 

b) P~rdidas o danos de los cuales fueren responsables legal o contrae -
tualmente, el fabricante o el vendedor del bien asegurado. 

EJEMPLO DE SUMA ASEGURADA Y COSTO.- En esta P6liza y en caso de un si -
niestro susceptible de resarcimiento o de indemnizaci6n por bienes id6-
neos o valores de reposici6n, serln basados en el valor actual que ten
ga la maquinaria cubierto en el momento del siniestro, menos la depre -
ciaci6n correspondiente a su uso. Si la p~rdida que se resienta es de -
carlcter parcial, la parte que se reemplaze tendr4 que efectuarse al va 
lor de reposici6n actual, sin depreciaci6n alguna. 

Por lo anterior es de vital importancia que el asegurado de a conocer -
los valores de la maquinaria que deberln formar la Suma Asegurada de la 
P6liza en base al valor de m4quinas o plantas , mismo que estA consti -
tuido por la inversi6n costo de la maquinaria, es decir• valor de la ma 
quinaria mAs derechos, fletes y montaje de la misma. 

Ejemplo.- Planta de fabricaci6n.de Fertilizantes con un valor de - - -
$ 5'000,000.00 , cuota 6.50to , Prima Neta $ 32 1 5oo:oo • 

POLIZA DE MONTAJE DE MAQUINARIA.-

Esta P6liza tendr4 por objeto garantizar al asegurado contra una serie
de acontecimientos s6bitos e imprevistos durante el per{odo que sea ne
cesario para instalar, montar y probar la distinta clase de maquinaria
el tipo de Industria que se trate y por cuyos valorea de repos1ci6n in-
demnizables quede en posibilidad de hacer fr&nte a una aueva reinstal~ 
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ci6n de bienes id6neos sin lesionar su peculio, es decir, dejando di~ 
cha responsabilidad protegida bajo el contrato de seguros. 

Las propiedades que usualmente se asegurAn en nuestro Pala, bajo la -
cobertura de esta P61iza, 'pueden ser las siguientes: 

a) Construcciones de acero sin equipo mec4nico. o elGctrico. 

b) Toda clase de maquinaria, calderas, aparatos, tuberlas, equipo mee! 
nico y el6ctrico. · 

e) Instalaciones completas de plantas industriales. 

Lo• riesgos amparados son como sigue: 

1.- Los danos materiales directos que por causas externas sufra la ma
quinaria por el propio manejo del hombre en su proceso de inatala
ci6n, ea decir, rotura o rompimiento·de partes mientras se instala 
y durante las pruebas de operaci6n. 

Dentro de este riesgo quedan comprendidos inclusive los errores, la 
impericia, el descuido y el sabotaje individual de obreros y emple~ 
dos del asegurado o de extranoa. 

2.- Los danos materiales mAs comunes ·a que estln expuestos loa bienes -
muebles e inmuebles, es decir, incendio, rayo y explosi6n y hundi -
mientoa de tierra ( excepto en la Ciudad de MAxico), cortos circui
tos, arcos voltaicos,asl como la accl6n directa de la electricidad
atmosfArica, desprendimiento de tierra o de rocas, granizo, desbor• 
damiento y alza del nivel de agua y enfangamiento. 

3.- calda de aviones o partes de ellos ( quedando excluldos aviones ~i- -
litares con explosivos a bordo) y damAs otros accidentes de cualquier 
tipo durante el montaje y en su caso durante las pruebas de resisten
cia o pruebas de operaci6n por el que se contemplen danos materiales 
a los bienes asegurados. 

4.- Fen6menos meteorol6gicos, como son: Temblor y erupci6n volcAnica, te
rremoto, ciclones, huracanes, tempestades, vientos, inundaci6n, hela
da, granizo, hundimientos y desprendimientos de tierra o de rocas. 

s.- Defectos de construcci6n, fundici6n, uso de materiales defectuosos y
defectos en mano de obra, cuando el fabricante o" su representante 
sean los asegurados. Pero no responder4n por gastos en que tenga que
icurrir el fabricante asegurado para corregir los errores o los defe~ 
tos que originaron los daftos. 

6.- La responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado 
por danos ca~sados a bienes de terceros incluyendo aquellos que tenga 
confiadoa a su custodia y por los que sea responsable~ 
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7.- La responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo 
la muerte, ocurridas a personas ajenas al empleo del Asegurado o -
del propietario del negocio para quien se estA haciendo el montaje 
o de otras firmas que est6n llevando a cabo trabajos en el sitio -
del montaje o a familiare1 del asegurado o de las per1onas antes -
dichas. 

8.- Los gastos por concepto de desmontaje y remoci6n de escombros que
sean necesarios despu6s de ocurrir un 1iniestro bajo la presente -
P6liza. ' 

BIENES EXCLUIDOS 
1.- Esta P6liza no cubre equipo y herramientas, maquinaria auxiliar, 

grúas, embarcaciones y otro equipo flotante, vehículos de todas 
clases, oficinas y bodegas provisionales o no y en general todos -
los artefactos y bienes utilizados en la operaci6n de montaje, ya
sea que sean o no propiedad del Asegurado, que los tenga en arren
damiento o a su cargo o en custodia y por loa que sea o no reupon
aable en alguna forma, así como bienea propiedad de obreros o Em • 
pleados del Asegurado. 

2.- Dinero, valores y documentos. 

RIESGOS EXCLUIDOS: 

a).- Actos intencionados por culpa grave del Asegurado o de su represe~ 
tante responsable del montaje, siempre y cuando los actos intenci~ 
nados o de culpa grave sean atribuible& a dichas personas directa
mente. 

b).- Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades,
invasi6n de enemigo e~tranjero, guerra intestina, revoluci6n, rebe 
li6n, insurrecci6n, suspensi6n de garantías, tumultos, conmoci6n
civil, motines, conspiracionea, poder militar o usurpado, confisc~ 
ci6n, requisici6n o destrucci6n de bienes por orden de cualquier -
gobierno, de cualquier autoridad federal o municipal, huelgas, di~ 
turbios políticos y sabotaje directo con explosivos. 

e).- Explosiones nucleares y contaminaci6n radioactiva. 

d).- Corrosiones herrumbres, incrustaciones, aeí como raspaduras de su
perficies pintadas o pulidas, a menos que sean~onsecuencia de da
ftos sufridos por los bienes asegurados y cubiertos por la P6liza. 

e).- Danos sufridos durante el transporte de los bienes al sitio del 
montaje, aGn cuando tales danos sean descubiertos posteriormente. 

f).- Sanciones impuestas al Asegurado por incumplimiento de los contra
tos de compra venta y montaje de los bienes asegurados, a1i como -
por defectos de est6t1ca y deficiencias de capacidad y/o de rendi· 
miento. 

g).- Faltantea qua ae descubran al efectuar inventarios físicos o revim 
1ionea ocasionales de control. 

##1# 
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h).- Dafios o defectos de bienes usados asegurados, existentes al inicia! 
se el montaje. 

PRINCIPIO Y FIN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA OOMPARIA.-

1.- Dentro del t6rmino de vigencia de la P6liza, la responsabilidad de la 
Compaft{a se inicia cuando loa bienes asegurados o parte de ellos ha • 
yan sido descargados en buenas condiciones en el sitio del montaje 
mencionado en la P6liza y termina: 

a).-Para objetos nuevos al concluir la prueba de resistencia o el periodo 
de prueba de operaci6n y ser aceptados por el comprador, pero la co -
bertura para este período de prueba nunca exceder4 de cuatro semanas
aunque haya habido o no alguna interrupci6n. 

b).-Para objetos usados inmediatamente que se inicie el período de prueba 
de resistencia o prueba de operaci6n. 

EJEMPLO DB SUMA ASEGURADA. Y COSTO DE PO LIZA ... 

1.- Para los efectos de esta P6liza se entiende como valor de repoaici6n, 
la cantidad que exigiría la adquisici6n de un bien nuevo de la misma
clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte,,montaje y dere
chos aduanales si los hay. 

2.- Para objetos nuevos el asegurado deber4 solicitar y mantener durante
el montaje como suma asegurada, la que sea equivalente al valor de r~ 
posici6n, aún cuando este exceda el precio de compra venta. En caso -
contrario loa danos serAn indemnizados por la Compaftía en forma pro -
porcional. 

Para objetos usados, la suma asegurada debe ser el precio de la com -
pra venta respectiva, incluyendo flete, costo de montaje y derechos -
aduanales si loa hay. 

Las sumas a que hacen menci6n los pArrafos anteriores deben ser aaeg~ 
rados por el per!odo total del seguro, ya sea que todos los bienes 
sean entregados en el lugar del montaje al mismo tiempo o en partidas 
durante el montaje. 

3.- El seguro lleva una franquicia deducible en cada p6rdida o dafto por • 
responsabilidad civil o por incendio. 

Ejemplo.- Maquinaria y equipo nuevo para el montaje de un Ingenio Azucar~ 
ro con valor de $ 28 10oo,ooo.oo a una cuota de 4.20XD, Prima Neta de - -
$ 117 ,60o.oo. 

Para Responsabilidad Civil amparando $ 110oo,ooo.oo por daftos a bienes de 
terceros y $ 50,000.00 a $ 500,000.00 por daftos a terceros a una persona
y dos o mAs personas en un solo accidente 0.40~ y la Prima Neta serla de 
$ 6oo.oo. 
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POLIZA DE EQUIPO DE CONTRATISTAS EN TIERRA. 

Esta P6liza ampara y/o cubre el interEs econ6mico que pudiera tener un 
Contratista ( persona que esta desempenando un trabajo por cuenta de -
un tercero) sobre los equipos generalmente unidades m6viles pesadas de 
su propiedad y/o que tenga bajo su guarda y responsabilidad legal mie~ 
tras sean usados por Este para dar cumplimiento a una obra o varias 
predeterminadas por medio de contratos específicos. 

Queda pues entendido que esos equipos est4n asegurados contra toda .PEE 
dida y/o dano físico que por causas directas, imprevistas y s6bitas 
provocadas por el medio de trabajo y/o por los riesgos naturales fortu! 
tos a que est4n expuestos por su propia naturaleza y por los que resis• 
tan un dem6rito parcial o total en su valor de reposici6n que origine -
una diaminuci6n del patrimonio asegurado y que sea·materia de inde.niz~ 
ci6n. 

El robo de unidades completas es también parte de esta cobertura. 

La pErdida de equipo parcial por robo es una exclusi6n tAcita para este 
tipo de seguros. 

El espíritu de la cubierta comprende todos los danos materiales y/o fí
sicos que pudiera resentir el equipo asegurado previamente listado en -
la P6liza por el uso de sus funciones; construcci6n de carreteras, con~ 
trucci6n de puentes, construcci6n de edificios, instalaci6n y montaje -
de Industrias, obras pGblicas, etc.,con la inclusi6n adem4s de los rie~ 
gos que trae consigo el lugar y los fines a los que sea destinada la ma 
quinaria y los fen6menos meteorol6gicos tales como cicl6n, tornado, hu~ 
rac4n, inundaci6n (avenidas de agua) y el terremoto, que se contemplan
en la P6liza sin el costo de la extraprima que se acostumbra en otros -
tipos de seguros donde son requeridos o solicitados tales riesgos. 

EXCLUSIONES.-

a) Los danos que se ocasionen por el peso de una carga que exceda la ca 
pacidad autorizada de levantamiento de cualquier maquinaria. 

b) La pErdida de planos, copias azules, disenos o especificaciones. 

e) Los vehículos que necesiten placas u otra clase de licencia para tran 
altar que se suponen son unidades m6vileo rodantes, adaptadas para 
viajar en carreteras. Sin embargo, algunos vehículos de este tipo pu~ 
den ampararse en esta P6liza mediante convenio expreso. 

d) P6rdida y/o dano de cualesquiera bienes que hayan llegado a ser parte 
permanente de una estructura. 

#### 
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e).- P~rdida o dafto o mecanismo el~ctricos que formen parte de las ma
quinas y que sean causados por motivos o disturbios el6ctricos, -
ya sea que provengan de causas naturales o artificiales, a menos
que sean originados por incendio y en ese caso, solo la p6rdida -
debida al incendio. 

f) Uso, desgaste y depreciaci6n uormal de la maquinaria. 

g).- Infidelidad de los empleados del Asegurado o de las personas a 
quienes se confíen las propiedades de 6ste. 

EJEMPLO DE SUMA ASEGURADA Y COSTO DE POLIZA.-

Los valores de seguro para los equipos asegurados serán siempre los de 
reposici6n al monto del siniestro, deducidos de la depreciaci6n normal 
que tuviere la m&quina o el equipo por su propio uso. 

Con una Suma Asegurada de $ l'Soo,ooo.oo, cuota 11 Prima Neta $ lS,ooo.oo. 

POLIZA CONTRA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS ( OBRA CIVIL ) • 

Este Seguro tiene por objeto proteger tanto al contratista como al comi 
tente de_ la obra contra accidentes s6bitos e imprevistos que puedan so
brevenir durante los trabajos de construcci6n, desde el comienzo de los 
mismos, hasta la recepci6n de las obras por parte del comitente. Se pu~ 
de ampliar al cubrir tambi6n los trabajos de garantía durante el perío
do de mantenimiento. 

Asimismo, es igualmente posible incluir el riesgo de Responsabilidad C! 
vil, por daftos a terceros en sus bienes y/o en sus personas. La gran 
ventaja de esta P6liza es que cubre en un s6lo contrato todos los ries
gos inherentes a una obra de construcci6n. 

BIENES CUBIERTOS .- El amparo de este seguro abarca los siguientes obj~ 
tos y trabajos: 

a) Trabajos de construcci6n asumidos por contrato, o sea, la obra por -
construir y los materiales almacenados en el lugar de construcci6n.
Por trabajos de construcci6n se entienden los trabajos preparatorios 
auxiliares y la obra propiamente dicha que deberá construirse. 

b) Equipos de construcci6n que sean necesarios para ejecutar los traba-
jos contractuales. • 

e) Máquinas de construcci6n, con exclusi6n de los vehículos que tengan
licencia para transitar por carreteras p6blicas. Sin embargo, a sol! 
citud especial, se puede amparar el equipo flotante. 

d) La Responsabilidad ctvil Legal por los daftos a terceros en sus bie -
nes y/o en sus personas _que puedan ocurrir durante la ejecuci6n de -

1 # # # 
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las obras, con los límites de indemnizaci6n que se hayan acordado por -
evento. La obligaci6n de indemnizaci6n dentro de esta cobertura, bajo 
el seguro de contratistas, no comprende las reclamaciones por parte de
obreros y empleados del asegurado , para que estas personas ·se encuen -
tren cubiertas por el Seguro Social. 

RIESGOS ASEGURADOS.-La finalidad de este seguro como su nombre lo indi
ca~ es la de cubrir los danos originados por un hecho s6bito o imprevi~ 
to. 

Tomando como base desde luego, que el contratista es una persona exper
ta en su campo, que adopta todas las precauciones que estAn a su·alcan• 
ce pa~a ~vitar la poolble ocurre•cta de un dafto. Bajo 01tas condictonee 
el amparo del aeguro 11 axtieftda a cubrir laa aiguiaatea cauaaa y daftoa: 

1.- Riesgos de fuerza mayor¡ 

a).- Vientos, tempestad, huracAn, cicl6n, maremoto e inundaci6n .por
fuerte oleaje del mar. 

b).- Subida del nivel de las aguas e inundaciones. 

e).- Hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, caída de ro -
cas, terremoto ( de haberse convenido específicamente). 

d).- Impacto de rayo. 

2.- Daftos al material de construcci6n, equipo y maquinaria de construc -
ci6n cubriAndose durante los trabajos de carga y descarga incluyendo 
el almacenaje transitQrio en el lugar de construcci6n. 

3.- Daftos a consecuencia de: 

a).- Del empleo del material defectuoso e inadecuado. 

b).- De trabajos defectuosos. 

e).- De errores en disefto o cAlculo. 

Sin embargo, la Compaft{a Aseguradora no estará obligada a indemnizar 
los gastos para subsanar el defecto mismo de material, error en dis~ 
fto o defecto de construcci6n, 6 sea, los costos en que se incurre p~ 
ra restituir las partes defectuosas. Ejemplo: una columna defectuosa 
se viene abajo ocasionando que se caiga parte de la construcci6n. La 
Compaft{a Aseguradora pagarA todos los daftos ocasionados por la ca{da 
de la columna mAs no pagarA la columna defectuosa en s{. 

RIESGOS EXCLUIDOS.- Quedaran excluidos del amparo de este seguro, los ~ 
ftoa resultantes da: 

1.- Guerra, mot!n, aedici6n, confiscaci6n y similRras. 

#' 1 # 
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Mediante convenio especial y contra el pago de la sobreprima correspon
diente, pueden incluirse dentro de este seguro, los riesgos de huelga y 
motln. 

2.- Radioactividad. 

3.- Infracci6n de las reglas reconocidas de la t6cnica. 

4.- P6rdidas o daftos en archivos, cuentas, dinero en efectivo y valores. 

·s.- P6rdidas que sean descubiertas al hacer un inventarlo. 

6.- Sanciones por incumplimiento del contrato. 

7.- P6rdldas o daftos a consecuencia del cese parcial o total de los tra
bajos. 

a.- P6rdida o danos s vehículos motorizados, con licencia para transitar 
por carreteras p6blicas y las reclamaciones por Responsabilidad Ci -
vil que pertenecen al amparo de un seguro de Responsabilidad Civil -
de Autom6viles. 

9.- Danos mecinicos y el~ctricos internos de máquinas y equipos de con -
tratistas, as{ como las influencias atmosf6ricas normales y desgaste. 

Según las estipulaciones del seguro de contratistas, todos los contra
tistas y subcontratistas que contribuyen a la construcci6n de una obra 
serin considerados en su totalidad como asegurados. 

DURACION DEL SEGURO.- Este seguro es de tipo temporal, es decir, al ini -
ciarse los trabajos de construcci6n y termina con la recepci6n de la obra 
terminada por parte del comitente. En caso de que cubra tambi6n el perlo
do de mantenimiento, debe recordarse que esta cobertura es m4s limitada -
que la que se di6 durante el período de construcci6n ya que se refiere 
exclusivamente a p6rdidas o daftos ocurridos con motivo de la ejecuci6n de 
los trabajos de garantla. 

SUMA ASEGURADA.- Como suma asegurada para la obra a realizarse se conside 
ra la suma prevista en el contrato de construcci6n, mis la suma para mano 
de obra adicional y para trabajos extras. En éasos de aumentos y amplia -
ciones del valor del contrato de construcci6n, deber( ajustarse en la mis 
ma forma en que se fij6 la suma asegurada al comienzo del contrato. La sÜ 
ma asegurada definitiva se fijarA una vez que se haya terminado la obra ~ 
de construcci6n, calcul4ndose entonces la prima correspondiente. 

Al incluir los equipos de contratistas y las miquinas de construcci6n den 
tro del seguro, se aumentarA la suma asegurada por el valor de estos ob ~ 
jetos, el cual deberá corresponder al valor de reposici6n por nuevo, in -
cluyendo fletes y derechos aduanales. Esto por lo que se refiere a las m4 
quinas de construcci6n. Mientras que en el equipo de contratistas se toma 
como el valor de reposici6n por nuevo menos depreciaci6n • 
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INDEMNIZACION.-

Límites de indemnizaci6n: 

a).- Para las obras del contrato, la suma asegurada. 

b).- Para el equipo de contr4tistas y las máquinas de construcci6n: el -
valor actual cuando se trate de una p6rdida total. 

En caso de proyectos de construcci6n muy grandes, las partes contr~ 
tantea pueden restringir la indemnizaci6n acordando un límite máxi
mo para todos los siniestros que puedan ocurrir duramte la vigencia 
del seguro.> Éste limite es inferior a la suma asegurada. 

De cada indemnizaci6n por un siniestro se deducir4 la franquicia 
acordad, la que irá a cargo del mismo asegurado. Sin embargo, las -
reclamaciones de Responsabilidad Civil se indemnizar4n generalmente 
en su totalidad. 

EJEMPLO DE SUMA ASEGURADA.-

Construcci6n de una casa habitaci6n con valor de $ 100,000.00 a la cuota 
de 3.02%o la Prima Neta sería de $ 21 114.00. 

Amparando Responsabilidad Civil a bienes de terceros en $ 100,000.00 y -
$ 25,000.00 por daftos a una persona y $ lOo,ooo.oo por dos personas o 
más lesiones en un mismo accidente a la cuota de 3.021o Prima Neta de -~ 
$ 604.00. 

POLIZA DE FIANZA.-

Para garantizar los impuestos aduanales, marítimos y demás prestaciones
fiscales que pudieran causar la importaci6n de mercanclascon un costo 
del 1% sobre la suma de la Fianza. 

P6liza de Fianza para garantizar la ejecuci6n de las obras de construc -
ci6n con un costo del ll sobre el valor de la Fianza. 

Ejemplo.- Valor de la Fianza $ l'ooo,ooo.oo Prima Neta $ lo,ooo.oo. 
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CURSO DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS- CENTRO 

DE EDUCACION CONTINUA DE LA FAC. DE INGENIERIA- UNAM. 

CAPITULO: COSTOS 

SESION 2, 2a. parte- 1 hora.- INDICES DE COSTOS - ING. CARLOS M. ORTEGA 

Concepto de lndlce 

lndices de Costos 

El lndice de Costos de edificación CNIC. 

CONCEPTO DE INDICE 

En toda actividad es necesario conocer los cambios de las variables man~ 
jadas, con fines de análisis, planeación, toma de decisiones, estableci
miento de poi íticas de acción, etc., lo que requiere disponer de inform~ 
ción adecuada. 

Es de suponerse que el hombre siempre se ha preocupado por estudiar esos 
cambios y determinar sus causas y consecuencias; pero fué hasta el siglo 
XVI 11, que el economista italiano Juan Rinaldo Carl i, presentó el primer 
índice con criterio moderno, para estudiar el efecto del Descubrimiento 
de América en el costo de la vida, relacionando los precios de trigo, acel 
te y vino, en los años 1750 y 1500. 

No bastaba decir que los precios de trigo, aceite y vino, habían cambia
do mucho de 1500 a 1750; se requería cuantificar el cambio, lo que se 1~ 

gró estableciendo una medida que relacionó dichos precios, en forma indl 
vidual o en grupo, correspondientes a esos años. Esta medida es un indl 
ce. Podemos definir como índice, o más correctamente como número índice, 
a una medida estadística diseñada para mostrar cambios en una variable, 
o en un grupo de variables relacionadas, con respecto a una característl 
ca dada, tal como el tiempo, la localización geográfica, el ingreso, etc. 
La colección de números índice para diferentes valores de esa caracteríá 
tica (años, localidades, etc), propiamente se llama serie de índices, 
aunque comunmente se identifique también como índice a secas. 

Un relación lt = Xt/Xo, es un índice que muestra el cambio de la varia-
ble X, con respecto a la característica indicada por 11 t 11 y 11o11

• La co-
lección de números J1; l2; l3; ••• ; lt; es una serie de índices. 

La estructura de los índices o de las series, precisan las variaciones y 
permiten detectar tendencias, hacer ciertos pronósticos, real izar an~l i
sis comparativos y efectuar toda clase de estudios en los que se requ~ra 
conocer los cambios de costos, valores, producciones, etc., con respecto 
a determinada característica, de tiempo, de lugar, etc. 

Dentro de los fines de esta plática, resultaria imposible entrar en det~ 
1 les sobre la teoría de los índices, sus tipos, propiedades, etc. los -
interesados podrán obtener esta información en cualquier texto de estadística. 
Al respecto, me concretaré a señalar sólo algunos puntos elementales • 
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Con relación a la estadística, conviene recordar que es la ciencia que se 
ocupa de estudiar los métodos de colectar, organizar, resumir, presentar 
y anal izar datos- estadística teórica-, así como sacar conclusiones y
tomar decisiones con base en tales análisis- interencia estadística-. 
Lo anterior muestra evidentemente la naturaleza estadística de los índices. 

La forma más simple de un índice, es la relativa P.e., si Po y Pn, indican 
los precios de un satisfactor en un periodo tomado como base y un periodo 
dado, por definición, el índice-relativo de precio= Pn/Po. 

Esto generalmente se multiplica por 100, para expresarlo en forma de por-
centaje. 

Otra forma de índice, sería la de agregado simple P.e., six: Po y x: Pn,
indican la suma de precios de varios satisfactores en un período base y un 
período dado, por definición, el índice de agregado simple de precios-
= x: Pn/x: Po. 

Si se pondera, es decir, se toma en cuenta la mayor o menor importancia de 
cada uno de los satisfactores considerados, se llega al índice de agrega-
dos ponderados. 

Supongamos que q0 y qn, factores de ponderación, representan las cantida-
des consideradas de los satisfactores cuyos precios son Po y Pn. En este 
caso, podemos tener tres tipos de índices: 

1.- lndice de Laspeyres, o del año base =x: Pn q0 /x: Po q0 
2.- lndice de Paasche, o del año dado =x: Pn qn/x:Po qn 
3.- lndice del año típico = x: Pn qt /x: p0 qt 

en que qt representa el factor de ponderación en un período típico t. Si 
t =o y t = n, respectivamente tenemos los dos primeros índices. 

INDICES DE COSTOS 

En costos, especialmente en la industria de la construcción, se manejan i~ 
finidad de variables, de donde la posibilidad de desarrollo de índices es 
muy grande. 

Los precios de materiales varían con el tiempo y el lugar. Los precios de 
los equipos cambian periodicamente, así como sus características. El cos
to de la mano de obra cambia bianualmente. Los costos indirectos presen-
tan las variaciones más irregulares, pues no sólo se relacionan a los au-
mentos generales de costos, sino que son función del volumen construido. 
Todo lo anterior, requiere una continua investigación, basada en informa-
ción actual, así como el establecimiento de ciertos pro~ósticos sobre el -
futuro próximo, con relación a la duración de las obras. 

Como herramienta en estos estudios, los índices resultan muy convenientes. 
En general, posiblemente por razones de costo de estos trabajos, pensamos 
que la elaboración de índices corresponde al gobierno y a las institucio
nes y no nos preocupamos por diseñar los adecuados a nuestras propias ne
cesidades. Sin embargo, los índices disponibles publicados por las auto--
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ridades, cubren casos muy especiales de interés general y en consecuencia 
no siempre resultan aplicables a las condiciones particulares. De acuer
do con las características del trabajo de cada empresa se requiere la pr~ 
paración de índices propios. 

A una empresa que opere continuamente en diversos lugares del país, le-
puede interesar mucho el llevar un índice que muestre la relación del co~ 
to de mano de obra, o de materidl, o de la combinación de ambos, en diveL 
sos lugares en relación con la ciudad de su residencia y el tiempo. Otra 
empresa, puede tener interés en un índice que muestre la variación del -
costo del concreto premezclado al colado en obra. Otra a su vez, puede -
tener interés en conocer la variación del costo contra el tiempo, de al-
gún trabajo que real ice en forma repetitiva. 

EL INDICE DE COSTOS DE EDIFICACION DE LA CNIC 

La Di.rección Técnica de la CNIC decidió preparar un índice que 
·la variación del costo de edificación con respecto al tiempo. 
se hizo un estudio para determinar las características de este 

, - que su aplicación fuera en lo posi_ble general. 
& e c.\.d t endo 

mostrara -
Al efecto 
índice, --

Considerando que puede resultar de interés explicar como se obtuvo el in 
dice C.N.I .c., con objeto de que otros puedan elaborar sus propios índi-
ces, adecuados a sus propias necesidades, pasamos a describir el procedi
miento seguido. 

Selección del edificio típico 

Para basar el estudio en una construcción que resultara representativa
de la vivienda económica, se requirió anal izar los distintos proyectos y 
realizaciones de Interés Social, tanto de casasunifamil iares como de edi
ficios multifamiliares, buscando una solución que tanto por su proyecto, 
materiales usados y sistemas constructivos, como por el número de unida-
des construidas, representara además de un prototipo de carácter general, 
un volumen importante de construcción. 

El modelo seleccionado es el edificio llamado 11 Tipo 2D'', que a partir de 
1966 ha sido repetido en diversas unidades de habitación popular construi 
das por el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda. El pro 
yecto comprende una planta baja con cuatro departamentos, dos de ellos de 
tres recámaras y dos de dos recámaras, y tres niveles de planta tipo con 
cuatro departamentos de tres recámaras. Las circulaciones están reduci-
das al mínimo y no existen elevadores. No se incluyeron en el estudio ni 
costo del terreno ni obras real izadas en éste, tal como banquetas, jardi
nería, etc. 

Para comprobar lo representativo del proyecto, se comparó, atendiendo a
superficies construidas y materiales empleados, con edificios unifamil i~ 
r~s de uno y dos pisos, resultando aceptable el modelo. 

Procesamiento de datos 

El punto de partida del estudio fué el desarrollo del presupuesto del edl 
ficio, comprobado además con resultados directos de la construcción de-
las unidades iniciales. 

. .. 
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INDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCION EN MEXICO, D. F. 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL- C.N.I.C. 

AÑOS INDICE DE 5 INDICE DE INDICE DE INDICE RELACION INDICE S~ 
MATERIALES MANO DE .. MATE~ JALES MANO DE OBRA A LAR 1 O MI-

OBRA MAS MANO - MATERIALES MAS NIMO 
DE OBRA MANO DE OBRA 

( 1 ) (2) (3) (4)=(2) ¡(3) (5) 

1954 68.2 58.1 66.2 87.8 60;3 

J.955 76.0 64.4 73.7 87.4 65.5 
1·956 80.7 75.3 79.6 94.6 75.9 
1957 93.0 75.3 89.5 84.1 75.9 
1958 97.3 83.7 94.6 88.5 82.8 

1959 92.2 83.7 90.5 . 92.5 82.8 
1960 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1961 102.8 100.0 102.2 97.8 100.0 

1962 105.8 123.6 109.4 113. o 120.7 

1963 104.4 123.6 108.3 114. 1 120.7 
1964' 113.8 147.8 120.6 122.6 11+8. 3 

1965 117.6 147.8 123.7 119.5 148.3 

1966 118. o 1i5.4 129.5 135.4 172.4 

1967 123.6 175.4 134.0 131.0 172.4 

1:968 129.0 191. 1 141.5 135.1 194.8 

1969 130.1 191 • 1 142.3 134.3 194.8 

1970 133.8 228.9 152.8 149.8 220.7 

1971 130.5 234.Q 151.2 154.8 220.7 

' 

NOTAS: 
BASE 1960 = 100 

MATERIALES: Cemento tipo 1, 239.84 t; Arena 347.31 m3; Madera para Cimbra 29. 
36 m3(12,44 M.P.T.); Tabique recocido 94.42 mil lares; Fierro
Alta Resistencia. 34.45 t. 

MANO DE OBRA: 978.56 Jor. peón; 844.26 jorn. Oficial. 

1 



ANEXO A LA TABLA 

lndice de Costos de Construcción en el D.F., de la C.N.I.C,, que compre~ 

de lndice de 5 Materiales, lndice de Mano de Obra e lndice de Materiales 

más Mano de Obra, Apare~enademás, las columnas (4) y (5); la primera--

muestra la variación de la relación del costo de la mano de obra al total 

mano de obra más materiales; si en 1960 el costo de la mano de obra repr~ 

sentaba el 20% del costo total, puede obtenerse el porcentaje correspon--

diente a cualquier año, multiplicando el índice por 20/100, p. ej,: 

lndice para 1969, 134.3 

Porciento que representa la mano de obra sobre el total en 1969, 

_1Q_ X 134,3 = 26,86 
- 100 

La columna (5) muestra la variación del salario mínimo establecido por-

ley, para mostrar su influencia en el costo de la mano de obra. 
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Cada partida del presupuesto fué desglosadólen sus diversos componentes -
de materiales, mano de obra y herramienta o equipo, vaciándose las canti
dades correspondientes en un cuadro cuyas columnas permitieran total izar 
todas las de la misma clase, para obtener al final, los totales de cada
material usado, de la mano de obra en sus distintas especialidades y de
las herramientas o equipo empleados. 

Una vez obtenidos estos totales, se calcularon sus importes a los precios 
del momento, La suma de todos éstos representó el 11 Costo Directo11 en la 
fecha correspondiente y coincidió con aproximación razonable con la cifra 
arrojada por los presupuestos basados en costos unitarios. Cabe aclarar 
que el 11 Costo Directo11 no incluye gastos generales, administración ni utl 
lidad del contratista, que se consideran 11 indirectos'' y son variables en 
cada caso. · 

Estimando aquel las partidas cuyo importe fué inferior a un limite fijado 
en diez mil pesos, para conservar sólo las más importantes, se obtuvo-
una 1 ista de 20 materiales principales, a los que se asignó su correspo~ 
diente mano de obra, El costo global de estos materiales,más la mano de 
obra, representó aproximadamente el 70% del costo total del edificio. 

Las partidas de mano de obra de oficiales de diversas especialidades con 
variabilidad de sueldos, se ajustaron a una de un oficial promedio, por 
lo que sólo se consideró finalmente la mano de obra representada por joL 
nada de peón (salario mínimo) y oficial (promedio de salarios de varias 
especialidades), en la proporción correspondiente a los 20 materiales -
considerados. 

Aplicando a estos materiales y mano de obra, los precios vigentes en -
años anteriores previamente investigados y posteriormente los precios
que se van obteniendo periodicamente, se obtienen cifras que comparadas 
con las del año escogido como base (1960), constituyen el índice de va
riación del costo de construcción. Con objeto de operar con menor núm~ 
ro de datos, se estudiaron di~tintas combinaciones de materiales, lle-
gando a obtener con 5 de ellos, cemento, arena, madera, tabique y fie-
rro, que se consideraron básicos, y la mano de obra correspondiente, un 

, índice que guarda una ~orrelación muy aceptable con el basado en los 20 
materiales que se habían considerado principales y que es el que apare
ce en 1 a Tab 1 a -a~~ o~A.i.a 

Base estadística 

Al tratar de representar las variaciones del costo de un edificio, en el 
que intervienen diversos materiales, debe escogerse un índice de los del 
tipo de agregados, y puesto que no todos los materiales se usan en la-
misma cantidad, ni tienen iguales precios, debe hacerse- intervenir la-
importancia relativa de cada uno, lo cual se logra al usarse un tipo de 
índice que considere el 11peso" de cada elemento. 

Como por otra parte, las cantidades de cada material y las de mano de-
obra (en caso de productividad constante), son las mismas independiente
mente del momento en que se les considere, la forma correspondiente de -
índice que satisface todas las condiciones establecidas es el de Laspeyres: 

• •• 
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~ Pn qo 

~ Po qo 

en que Pn y Po son Jos precios correspondientes a cada material, o jorn~ 
da de mano de obra, en un periodo cualquiera 11 n11 y en el periodo base 
''o'', y qo es la cantidad correspondiente de cada material o número de-
jornadas, igual en Jos períodos "n" y "o". 

Aplicaciones y generalización de su uso 

La validez de un índice de esta forma, implica que en todo tiempo existan 
Jos mismos materiales; si se presentara la necesidad de sustituir alguno, 
debido a un cambio en la tecnología o a no existir en el mercado, deberán 
hacerse Jos cambios correspondientes. 

Como ejemplos, podría citarse el caso de que dejara de usarse la madera
como material de cimbra y se sustituyera, digamos por cimbras metálicas o 
de plástico, o bien, que se real izaran cambios tecnológicos en la indus-
tria del cemento o la del acero que produjeran nuevos materiales para su~ 
tituir a Jos considerados. 

En estos casos sería necesario reconstruir el índice partiendo desde el -
presupuesto inicial y estudiar la conveniencia de cambiar el período base 
por no poder asignar precios a este nuevo material en un periodo anterior, 
mas que en forma estimativa. Por otra parte, la validez del índice se b~ 
sa también en la constancia de la cantidad de mano de obra considerada, es 
decir, que no varíe la productividad, entendida como grado de efectividad 
en la utilización de las facilidades de construcción. En el caso de la-
edificación, que depende en muy alto grado de la habilidad artesanal, la
productividad, dentro de una administración razonable de la obra y usando 
un mínimo de equipo mecánico, tiende a ser constante para efectos estadís
ticos. 

La industrialización de la construcción, es aún una meta por alcanzar y -
las mejoras técnicas de administración, la racionalización, la capacitación 
de la mano de obra, etc., que se aplican en grado variable, producen un -
efecto mínimo estadísticamente hablando, aunque Jos resultados individua-
les sean excelentes. 

Igualmente, Jos problemas de variación de la demanda, tienen su efecto so
bre la marcha de Jos trabajos, Jo que también justifica considerar conser
vadoramente la variación de la productividad. 

Podría decirse que la mecanización del trabajo si altera la productividad; 
al respecto, en el estudio se consideró el empleo de Jos medios mecánicos 
usuales, tanto en la excavación para la cimentación, como en la elabora- -
ción del concreto, que en el periodo cubierto por el ÍQdice no han altera
do sus características de eficiencia. En caso de que esto ocurra, se pro
cedería a la revisión correspondiente. 

El índice se ha utilizado tanto en la forma prevista de elemento de compa
ración del costo a través del tiempo con fines de planeación,valuación, de 
terminación de rentabilidad, etc., como en forma de auxiliar en sistemas~ 
rápidos de elaboración de presupuestos, en especial en los desarrollados
por el Centro de Investigaciones Arquitectónicas de la U.N.A.M. 

. .. 
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• 



.. - . - -. ·--- 1 

EJEMPLO CALCULO INDICE DE COSTO DE CONCRETO BASE 1960 = 100 

'-' 

A Ñ o S 
1 

1 9 5 5 1 9 6 o 1 9 6 5 1 .9 7 o 

MATERIALES PRECIO 1 MPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO 1 MPORTE PREC 1 O IMPORTE 

Cemento 0.44 ton $ 170.00 $ 74.80 $ 260.00 $114.40 $ 270.00 $118.80 $ 310.00 $136.40 
Arena 1.25 m3 20.00 25.00 30.00 37.50 40.00 50.00 --43.50 54.38 
Madera 0.025 MPT 875.00 21.88 1100.00 27.50 1600.00 40.00 2225.00 55.63 
F i e r ro O. 09 5 ton 810.00 1 z 1 • ~~ 2100.00 1~~-~0 2480.00 2~~.60 2200.00 2;H.~O 

S U M A S $293.63 $378.90 $444.40 $483.91 

INDICE MATS. 2~2.62 X 100=7].5 n8.~o X 100=100 444.40 X 100=117.3 48l-21 X 100=127.7 
378.90 378.90 378.90 378.90 

MANO DE OBRA 
o 

Peón 3. 25 j. $ 14.00 $ 45.50 $ 21.30 $ 69.23 $ 31.57 $102.60 $ so.oo $162.50 
Oficial 1 • 4 j • 18. 19 22.4Z 28.78 40.2~ 42.45 2~.43 64.00 8~.60 

S U M A S $ 70.97 $109.52 $162.03 $252.10 

INDICE M.O. zo.~z X 100=64.8 10~.~2 X 100=100 162.02 X 100=147.9 2~2.10 X 100=2}0.2 
109.52 109.52 109.52 1 os. 52 

SUMA DE MATERIALES 
MAS MANO DE OBRA 

. 
$364.60 $488.42 $606.43 $736.01 

INDICE MATS. MAS M.O. ~60 100=74.6 488.42 X 100=100 606.42 100=124.2 Z~6.01 X 100=150.7 488.-~2- X 488.42 488.42 488.42 
1 
' 1 

• 
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Desde su primera presentación, se ha tenido la idea de que no representa 
solamente las variaciones en los costos en el campo de los edificios de 
vivienda de interés social, sino que resulta aplicable a las vari~iones 
en los costos de edificación en general, condicionado desde luego, a la 
consideración de que los acabados se encuentren reducidos al mínimo. Lo 
anterior quedó comprobado en un breve anAl isis que se presento en la Re
vista Mexicana de la Construcción (No. 200, mayo 1971). 

El análisis que se cita se real izó partiendo del estudio: "Cubicación de 
Edificios con Estructura de Concreto••, real izado por una empresa Peruana 
y publicado en el número 198 de la Revista Mexicana de la Construcción, 
correspondiente al mes de marzo del año.\ 11 1 

Este estudio determina las cantidades de concreto, acero de refuerzo y
cimbra, empleados en la construcción de diferentes edificios con estruc
tura de concreto. La resistencia del ·concreto en general es de 210 Kg/cm2 

y en la mayoría se ~só acero de alta resistencia con límite elástico ap~ 
rente de 4200 Kg/cm • 

Los promedios correspondientes de las cantidades, son los siguientes: 

Concreto: 0.39 m3 por m2 de edificio. 
Acero: 34.49 kg. por m2 de edificio, equivalente a 89.6 kg. por 

m3 de concreto. 
Cimbra: 2.66 m2 por m2 de edificio, equivalente a 6.9 m2 por m3 

de concreto. 

En termines generales, estos datos concuerdan con la experiencia usual en 
México. 

Para un concreto de 210 kg/cm2, se requieren generalmente 

Cemento: 420 k3. 
Agregados: 1.2 m 

Respecto al dato de cimbra, si se consideran 6 usos en promedio, se re-
quieren 6.9/6 = 2.3 m2 por m3 (0.025 MPT). 

Resumiendo, las cantidades de materiales principales por m3 de concreto, 
en un edificio con estructura de este material, tomando en cuenta despeL 
dicios, para establecer un índice, lo que además resulta ilustrativo del 
proceso similar seguido para elaborar el índice CNIC, serian: 

Cemento 
Agregados 
Madera 
Fierro 

0.44 ton. 
1. 25 m3 

0.025 MPT 
0.095 ton. 

Los precios correspondientes de estos materiales en los años 1955, 1960, 
1965 y 1970 fueron: 

1955 1960 1965 1970 

Cemento $/ton 170.00 260.00 270.00 310.00 
Agregados $/m3 20.00 30.00 40.00 43.50 
Madera $/MPT 875.00 1100.00 1600.00 2225.00 
Fierro $/ton 1810.00 2100.00 2480.00 2500.00 

... 
--· ( -
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Entonces, los valores correspondientes de los cuatro materiales en cada 
uno de los mismos años son: 

1955 1960 1965 1970 

Cemento 0.44 ton $ 74.80 $ 114.40 $ 118.80 $ 136.40 
Agregados 1.25 m3 25.00 37.50 so.oo 54.38 
Madera 0.025 MPT 21.88 27.50 40.00 55.63 
Fierro 0.095 ton. ___JL~ 1~~.,20 2J,2.60 2.2Z.20 

S U M A S $ 293.63 $ 378.90 $ 444.40 $ 483.91 

Considerando como año base a 1960, los índices correspondientes son: 

100 (293.63/378.90) = 77 .s para 1955 
100 (378.90/378.90) = 100 11 1960 
100 (444.40/378.90) = 117.3 11 1965 
100 (483.91/378.90) = 127.7 11 1970 

Los va 1 o res de 1 índice CN 1 C correspondientes, son: 
76.0; 100; 117.6 y 133.8 que toscamente coinciden con los de materiales 
del concreto. 

La estimación de mano de obra, que no presentamos por brevedad proporci~ 
na como dato lo siguiente: 3.25 jornadas peón y 1.4 jornadas oficial por 
m3 de concreto en promedio, en los edifici~s considerados. 

Los va 1 ores de esta mano de obra en los mismos años, con los datos co--
rrespondientes al sal ario real, son: 

1955 1960 1965 1970 

Salario real peón $ 14.00 $ 21.30 $ 31.57 $ so.oo (Prorn.) 
Salario real oficial 18. 19 28.78 42.45 64.00 

3.25 jorn. peón $ 45.50 $ 69.23 $102.60 $162.50 
1.4 jorn. oficial 2,2.47 40.29 59.43 89.60 

S U M A S $ 70.97 $109.52 $162.03 $252.10 

Los índices son: 

100 (70.97/109.52) = 64.8 para 1955 
100 (109.52/109.52) = 100 11 1960 
lOO (162.03/109.52) = 147.9 11 1965 
100 (252.10/109.52) = 230.2 11 1970 

Los correspondientes del índice CNIC son: 64.4; 100; 147.8 y 228.9, re
sul tanda prácticamente iguales. 

La suma de materiales y mano de obra del concreto, son: 

... 

(Prom.) 
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1955 1960 19,65 1970 

Material es $ 293.63 $ 378.90 $ 444.40 $ 483.91 
Mano de Obra zo.~z 109.~2 162.02 2,22.10 

S U M A S $ 364.60 $ 488.42 $ 606.43 $ 736.01 

Los índices correspondientes son: 

100 (364.60/488.42) = 74.6 para 1955 
100 (488.42/488.42) = 100 11 1960 
100 (606.43/488.42) = 124.2 11 1965 
100 (736.01/488.42) = 150.7 11 1970 

Los valores correspondientes del índice CNIC son: 

73.7; 100; 123.7; y 152.8, que nuevamente coinciden toscamente. 

En consecuencia podemos considerar que el índice CNIC, representa el co~ 
to de construcción de edificación en general, con la salvedad de incluir 
acabados mínimos. 

CMO/ror 

.; 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELAOON 

AL CONSORCIO DE EMPRESAS EN LA CONSTRUCCION 

Y SU IMPORT&'lCIA COMO FACfOR DE ESTABILIDAD 
\ 

por Carlos SANTISTEV AN 

SU!\IARIO: El autor ex3mina J:u posibilidado que el consorcio de 
cmprr,;u constructor:u presenta pnru co:u:lyuvar a la estabilidad de la 
industru dc:s1le CU:ltro puntos de vista principalc:t: hace factible la eje
cución de obr:lJ que individu:llmente no cstin en condiclonc:a de ejecutar¡ 
~·ita el crecimiento indebido de lu cmpreaaa¡ pronatea loa ricsgoa; pel'o 
mite eolucionar los complcjoa problema& que Ja creciente imponaacia 
de la industria plantea. 

Antes de referimos a las posibilidades del consorcio, como arganizaci6n em
presarial en la industria mexicana de la construcción y su importancia coma fador 
de estabilidad, creemos conveniente intentar una revisi6n de sus antecedentes, can 
el propósito de situar mejor este concepto. 

L ANTECEDENTES 

Al hablar de consorcio nos encontramos con una aplicaci6n diferente del con
cepto referido a diversas instituciones; así por ejemplo, en el Derecho Romano 
el "'Consortium'' era la forma social originada en la conservación del patrimonio 
indiviso después de la muerte del padre, a fin de evítar el desorden _.o desdasi
ficación, con objeto de continuar en los Registros del Censo y participar en sus 
beneficios; el ''Consortium'' pues, consecuente con su propósito, era la participa
ción y/o comunión de una misma suerte con una a varias personas, originada en 
la sucesión, y se derivaba de la palabra consorte, y ésta de cum y sors, suerte. 

Esta institución, informa Eugenio Petit, se perdi6 más adelante cuando el con• 
trato social fue consagrado por reglas propias (Derecho Romano, Eugenio Pelit 383, 
Ediciones Calleja). 

A su vez, en el antiguo Dere~ho Español, encontrábamos en cierta forma re
petida la institución, en lo que se conoció con el nombre de "Consorcio Foral'', 
establecido entre herederos o legatarios por fuero de los biens indivisos que se 
adquirían par sucesión de parientes o colaterales, consagrado en los fueros de 
Arogón 1 y 2 conocidos con el nombre de "Communi Dividundo" y 'Consortibus 
ejusdem rei" que con algunos variantes se mantuvo hasta principios de este siglo. 
Esta forma de asociación fue calificada en ocasiones por los tribunales especiales 
como Fideicomiso Foral, por arrancar los derechos de un cousante común, es 
decir del autor de lo sucesión, sin que los beneficiarios pudieran disponer libre
mente de su porte, hasta pradicorse la división, mediante instl'\lmento pública y 
con fianza de solvedad o bien de común acuerdo, manteniendo la posesión en 
presencia de los otros causahabientes durante ciiez años; ain embargo, esta seme
icmza según lsobol (Revista de Derecho Privado, año 6- _61, P6g. 309. Madrid), 
es poco crfottvnoda. 

!l 

En el derecho contempor6neo encontramos el ""Consom- en la legistación 
italiano, como una asociac1ón do personas jurídicas públicas o de propietarios 
de fundos privados, const1tuida para proveer fines e in!eres:s do la administraciÓtl 
pública (Zanobi G. Corso di d.rillo amm~nistrativo, 4a. edici5n, volumen 111. Póg, 
173), d1stinguiéndose el "Consorcio Administrativo" constituido por entes de dere· 
ello público, en el que el Estado señala los fines del comarcio, su direcci6n, ~ 
gimen administrativo y financiero, y finalmente los CXJIISUtOos administrativos entre 
particulares, basados en la propiedad de fundos rústicos amstituidos para apro
vechar cualquier ventaja de uso, y de conservación o mejoqmiento de los fundos 
que la integran (Zanobi, obra citada) este tipo de cansorao se define como una 
asociación de bienes, no de personas y participacilm de los mismos en cal:dod 
de propietarios o poseedores dentro de la esfera de acci6n del consorcio, el dere
cho privado Italiano se admite también la formación -de amsorcios para riego y 
mejoramiento de tierras. ... 

Dentro del Código Civil Italiano de 1942, se induye ra posibitidad de con
sorcio entre empresas que ejercen una misma actñridad emnómica o actividades 
conexos, conjugando sus esfuerzos en una organización a:mún con el propósito 
de mejorar la producción y la concurrencia económica. &tos se constituyen por 
•scrito con una duración limitada estableciéndose scmciones penales en caso de 
infracción (ley 11. 6S8 Art. 22). 

En la legislación Argentina, se ha conocido también el consorcio, limitando 
eon el Derecho Administrativo, a la especie designada can el nombre de "Consorc=o 
Caminero" previsto por la ley de Vialidad, que se comfituy6 para la realiza· 
ción de obras viales en los Territorios Nacionales, en los que interviene el Estad, 
oor medio de la Administración General de Viafldad Nacional, junto con los 
Territorios Nacionales y sus Municipalidades, y en el Deluho Civi1, siguiendo en 
cierta forma las características del Derecho Italiano. se introduce el consorcio 
romo una asociación de bienes formada por propietarios áe un inmueble que se 
rige p:)r el sist'!ma de coopropiedod o l'rOplcdad wmmntal". cuyos fines son 
los d• administración unificada d!! los edificios c.on diferentes propietarios. 

Este tipo de con~rcio se establece como obrcga~orio en algun:)S casos y fa.. 
culta•ivo cuando la cooropiedod puede administrarse en fanna separada. 

Por la que se refiere al Derecho Francés CDidempa~áuco, no encontramos 
ninguna referenca al consorcio como institución independiente, ni aún en la 
forma conocida por el antiquo Derecho Romano; sin emllar~o el fen6meno de 
la concentración o agl'\lpamiento de empresas para res¡~ander conjunta y sofj.. 
dariomente en la ejecución de obras es conocido y padicado con frecuencia 
~n el n:)m!lre de "asociación de empresas" o empresañas y en olg:JMS cosos 
como ·consorcio de empresas". A este agl'l.lparnienro de -emoresos en coso de 
liti!lio, los Tribunales Franceses lo han considerado en ocasiones como socie
r:fodes de hecho, y algunos veces los fallos en mntra de éstas se han basado 
cn la teoría del enriquecimiento sin causa, sin entrur a cmafizar la naturaleza de 
este tipo de asociación. 

Es importante para nosotros la forma de entender el consorcio en la pr6c• 
tica FTancesa, porque se aiusto a nuestro concepto de fa instituci6n, en c·anto 
que representa la posibilidad de los empresarios de esta industria para contratar 
en común obras que individualmente no podrían teaiizaa:o · .· 

Antes de releñmos al consorcio ,.... ..... " crlJI'UDGft.,_ de ,empresas, estimo-
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mos necesario recordar que en sus prmcrpros, la pr6ctica del agrupamiento de 
empresas estuvo orientoda desde la antiguedod a maniobras de especulación, pues 
como podrá recordarse Arist~cles ya hobla de maniobras do los especuladores 
para producir una elevación crrificiol del precio y en la antigua Roma se lleg& 
a legislar contra estos maniobras, según aparece en la "lex Juliana de Annona", 
en el edicto Oiocleciono y en la conslrlución de Zeñón (Vito "Los reuniones de em· 
!)resa en lo economía foscista"l si bien en esto época no llega a presentar Ion 
caroclerisricas que como comecuencia del desarrollo industrial y fen6menos de 
especulación, acompaña a lo co'1cc:nrración do empresas, a fines del giglo, poro 
9iC\IIarmcnto las surgidas en los paises anglo-sojones, al amparo do la economfC!I 
capitalista; nos referimos a los "Trust" en Inglaterra y Estados Unidos, considera· 
dos como cooficiones o agrupamiento de empresas, con propósiloi de mantener 
ventajas en la producci6n o di~ibuci6n, nombre tomado de lo doctrina del 'irust'•o 
mstitución fiduciaria del derecho Anglo-Sajón, consistente en confiar o uno defer· 
minada persono (Trustee) por porte del testador o donador, la administración d& 
los bienes, en interés de lo persono a lo que estaban destinados: pero falseado 
a principios del ~glo por la agrupaci6n de empresas con los fines Cil que noll 
Olemos referido, por lo que adquirieron malo fama, lo que originó la e11pedici6n 
de disposiciones legislativos tendientes o limitar sus adividodes y en ocasiones 
@ B'rohibirlas. 

El consorcio ~n fslodos Unidos de Norle América. Si bien originalmente el 
agrupamiento de empresaS! o empresarios estuvo casi siempre orientado hacia 
el control de satisfoctores para fines especulativos, también podemos distinguir, 
en Estado!! Unidos de Norte América, desde principios de siglo, otro clase de 
ugrupamientos destinada a la producción, que en algunoS! casos tomaron el nom· 
bre de "Portnership" o seo uniones de personas para llevar a cabo ..1:ualquier ne
gocio con finalidad de obtencv uno utilidad mediante un trabajo en común y en 
otros de "Joint Venlure'', o seo el agrupamiento temporal de empresas paro la~ 
<?jeC\Ición de obra determinada.. 

Corresponde el "Joint Venture" al concepto original de consorcio, por cuanto 
a¡ue puede traducirse, como un vinculo o ligo en uno misma suerte o ventura (con
l!Orfe) a varios personas.. 

La prédica de esto institución ha venido acrecent6ndose en forma notable era 
!es últimos años, al grado de ~ue en la actualidad casi todos las obras de im
rortancio que se realizan en Cos Estados Unidos, son contratadas en forma ·de 
'"Joint Venture" especialmente a partir de lo construcción de la Presa Boulder
IHoover, la mós grande obro de su época, de esa clase, que se encomendó al 
=Joint Venture", denominado ""Si11 Cornpal'ies, lnc.", formado por las empresan 
W. A. Bechtel, Son Francisco. Henry Kalcsr, Oakland 30%, Utah Construdioi'i 
Company 20°/o, Mac Donold B. Kalm Co. Los Angeles 20'Yo - Morrison Knudseiil 
Compony, Boise. ldaho 10% • H. F. Shea Company, Portland, Oregon 10% o 

Pacific Bridqe Co. Portland, Oregon 10%. 
El "Jainr Venture" se constituye mediante la formalización de un convenio 

~antre los compañías interesadas para lo contratación y ejecución de obra deter
minada, confiriendo la administración de lo misma o una de ellas, Cil la que SQ 

designa con el nombre de "Sponsor", o sea el diredor o responsable, que correz.. 
pende al .. er.terprise pilot'" 121'1 la pr6diCXIl Francesa. En Gsfe agrupamiento etmo 

certado <>~'~ forma tempomla Ion 12mprewg asumen ex>njunfa l1 oolidoriamantQ W -~ 
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las responsabilidades inherentes o la obra y o lus q~~ deriven do su adi.vidad 
como empresa, distribuyendo entro si esta responsabrlrdcm en ,lo proporcr6n o 
monto en que hayan participado o convenido. . . . . 

El "Joinr Vcnlure·· tiene facultad para adqurrrr los bre&~ZS que se?~ necesarro11 
al cumplimiento del contrato do consrruccrón, así como para odmrnr~trar. todas 
las operaciones relacionadas con esta empresa, ode~6~ af<: la coor~·~.acr6n de 
labores de las empresas o personas que intervienen, \ngrlcnc•a, supervrsron de la5 

mismas, etc. • d ¡ 
Como empresa, llevo libros de contabilidad a los q"'!_v,~no acceso 9o os oa 

agrupados y el "Sponsor" está obligado o entregar p~drcomenle los Estodoz 
Financieros de los actividades, a cado uno de los partccrpontes-

EI contrato suscrito por las empresas agrupadas, ticrtc cléusul~~ que los pr~ 
tejen y garantizan en caso de que alguna de ellas dejé 1/k C\lmphr con sus oblr· 
eacioncs 0 se presente en quiebro, o resientan algún Rrasimno que afecte SUll ope-

raciones regulares. • • 
Entre las previsiones del contrato de cons~rcro. eni~ el 'com~r~mis.o de no 

transferir a un tercero su interés en el grupo srn el pr~~ consenlrmrenl~ de !011 
demós integrantes, yo que, como es sabido, el conoc•~?fo de la calrdad de 
las empresas agrupadas es lo que hoce posible el a)ns01itlG. . 

finalmente al terminar lo ejecución de la obra contrddo. se hace un o¡usta 
de los eoresos' e ingresos motivados por ésta, procediémibse a liquida~ a cadCil 
uno de l~s participantes en lo forma prevista por el conmrtc de ~onsorcro yfo en 
proporció_n a loS! servicios o bienes aportados o_ de am_tml especres-

La referencia del "Joinr Vcnlvre" norteamerrcono. treta para nosotros particu
lar importancia, porque consideramos que nuestra escoSC!l ~lt~eriencia en materia 
de consorcios, limitada endusivomenle a algunaS! obras ~ublrcas, se ha tomado 
como modelo la prédica de este país. 

El consorcio en nuestro Legisfación. Aun cuando ~ nuesro Derecho no en
contramos ninguna disposición referida al consorcio o agmpomiento. de empre.sall, 
los principios establecidos tanto. en nuestro ley !"ndameiO:ii ca 9~aves. ~e la hbra 
a~ciación consagrada en el ArtrC\IIo Noveno, asr como, cf2 los drspos•crones 110bre 
libertad contractual contenidas en nuestro Código Civil (Amcu~Oil 1796, 1832, 1 ~· 
1858. etc.), nos indican la posibilidad de practicar el ~llliOfCIO. dentro de ~Cil odio 
"Vidad empresarial sin reC\Irrir o los formalidades Q •nccrwenre~fel! ~el hpc ds 
sociedades 0 asociacioneS! reglamentadaS! por lo ll.cay ~ IG natrsfacc•6fi de otro 
dow de necesidades empresariales. 

1 

11. ANALISIS DEl CONCEPTO REFERIDO A ACTIVIDADES 
DE LA CONSTRUCOON 

Definido el consorcio como el agrupamiento da ar.presos vinC\IIados juñdi
comente en forma ~emporal para realizar en comiÍii u.m:m obr~ determinadCil, 1013 
elementcll constitutivoS! de G!!Shl! entidad llOftz 

a) AGRUPAMIENTO DE EMPRESAS. La calidocll de G!ffipr~soric lilfi es!a e~ 
pamiento el! caraderístiCG del conwrcio, todo vex qoo cl ob¡e!o q1.19 onenl-ci , ~ 
4ormaciÓ1ll Cil9 do HOturale:oo Gm1preiarial. Glntendi~ r%1 Gm~lfr<>•.ci, cm G4 orc<li'i 
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~conom1co, la actividad en la quo se desenvuelvo el proceso produdivo, c~to es,· 
aquél en que, con asunción do los riesgos inherentes, se conjugan y organizan 
los factores de la producción --<opital y trabajo-, con el propósito de obtener 
una ganancia prevista mcdionto lo consecución de un fin, como ocurre en este 
coso. Oc esta suerte, aun cuando originalmente los personas que integren el 
consorc1o por sus actividades ordinarios no fueron empresarios, en el momento 
mismo de formalizar el convenio con el prop6sito de controlar y realizar una 
obro, tomorion esta calidad. .· • 

Al formalizar el consorcio, es evidente que se do vida o u~a nueva empresa 
en lo que concurren factores diferentes a los de las personas que la Integran, 
bastará recordar en esta materia, la afirmación del jurista alemán Mommsen (Das 
Ocufschc Handelsrecht, 1875, págs. 58 y 55, referencia de Carlos F. Mosoreños, 
Encicl. Jurídico), quien afirmo que al organizarse los diversos factores de lo pro
ducción, se hac~ algo más que esroblecer uno coordinación entre éstos, ya que 
se da nacimiento o un nuevo sujeto diferente de lo persona titular de lo empresa, 
lo que es evidente, supuesto que ésta se maneja en forma independiente. Sin 
embargo en algunas formas de consorcio, sólo con ciertos limitaciones podríamos 
asegurar que surge uno nueva empresa, aun cuando en ningún caso el consorcio 
tiene personalidad jurídica, ni puede considerarse como persona moral, tanto 
porque no ha sido la intención de los personas que lo constituyen, como porque 
no ao ajusta al tipo da aocicdadoa o asociaciones reconocidas por la ley, que 
como se recordará, se enuncian en forma limitativa y se regulan con un criterio 
rigurosamente formol para "asegurar la vigencia del sistema" según se indica en 
la "Exposición de Motivos" de la ley de la Materia. 

Tampoco puede designarse al consorcio como ·una asociación, ya que el .• 
empleo de este término, aun cuando en principio no es contrario a su naturaleza,· 
en el orden legal conduce a confusiones, en virtud de que nuestra ley Civil, sólo 
considera la a~ciación (Art. 2670 del Código CiviQ, ''cuando varios individuos' 
convinieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para rea
Ji:or un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter pre
oominonte económico ••• " Sobre este asunto es conveniente recordar que nuestra 
legislación considera a la empresa de construcción en trabajos públicos y pri
vados, dentro de los actos de comercio y de los contratos mercantiles (Art. 75 
Fracc. VI del Código de Comercio). · · 

Por otro lado lo Ley de Sociedades Mercantiles s61o reconoce la Asociaci6n 
en Participación que de acuerdo con el Art. 252 se define coma el contrato por el 
cua!, una person~. concede a otros qu~ le aporten bienes o servicias, una partici
pacron en sus uhl1dodes y en las portrdas de una negociación mercantil o de una 
o varias operaciones de comercio. 

b) EM~RESAS VINCULADAS JURIDICAMENTE. El agrupamiento de empresas · 
qve formoñ el consorcio deben estar vinculados jurídicamente, es decir ligados 
conforme a derecho paro responder de sus obligaciones entre sr ante el dueño 
de la obra y frente a terceros. · 

De lo anterior se deriva la necesidad de formalizar un convenio en el cual 
se est~blezcan los términos y condiciones en que las partes quedan obligadas, 
enrendrdos de que a esre convenio no podrá designarse de ninguna manera .. odo 
c:on#iMiYo del consorcio" o término similar que d& la impresión da ··que • for.: 

maliza una sociedad o que se da nacimiento a una pemna moral, ya que se 
trata simplemente do un acuerdo entre particulares, emprellr:Jrios o empresas, con 
el objeto de establecer los bases y/o principios con arreglm a las cuales quedan 
obligados, así como la forma de operar esto agrupamienbJ> hasta la consecución · 
del fin propuesto (la_ obra a realizar), convenio quo s61o interesa .a las partes 
qutt lo integran y en último extremo al propietario do la ea controlada. 

Por lo demás, para formalizar este convenio deberlm observarse las dispo
siciones generales que en materia do contratos establece mestro Código Civil en 
los Arts. 1794, 1795, 1796, 1796 y demós relativos, asr cono los referentes o ca
pacidad y represcntoci6n, particularmente en el caso da concurrir en el oda, 
personas morales. 

En este documento, las empresas interesadas deber6n prever entre otros as
pectos, los referentes a forma y términos de participaétáa, de cada una en el 
negocio, representaci6n común, administración de la obnt¡. mecónica de opera
ción y control, inspecci6n, forma de responder a las obligmiones concertadas ccn · 
el propietario de lo obra, providencias en materia de garmtías y fianzas para el 
cumplimiento de las obligaciones entre las empresas suj8Ds al consorcio y fer· 
ceros. así como a la liquidación de este agrupamiento una vez satisfecho su 
objeto, y dentro del aspecto administrativo y contable, la ClOrutilución de reservas 
para cubrir obligaciones fiscales y liquidación de persondl. 

Por separado nos estamos permitiendo acompañar un apunte, a manera de 
sugestión, sobre la posible forma de convenio para agn;~amiento en forma de 
consorcio. 

e) AGRUPAMIENTO EN FORMA TEMPORAL Debemas entender que la vincu· 
loción de los empresas agrupadas se origiña en el prapémlo de contratar y eje
cutar una obra determinada, por lo tanto, está limitada al tirmino de la misma y et11 

tal virtud, el consorcio por su naturaleza es temporal, ;Dr fo que de ninguna 
manera puede dárscle carácter indefinido a este agrupaniento, pues se les de~ 
virtuaria, confundiéndolo con otro tipo de organización & caráder permanente, 
como si se tratara de una sociedad irregular. 

d) PARA OBRA DETERMINADA. Decíamos que el 1!rmino del consorcio o· 
agrupamiento de empresas, está sujeto a la consecución &1 fin para el cual fue 
promovido y esto necesariamente lo constituye la obra déerminoda; por lo tonto, 
al formalizarse el controlo en cuyos términos convienen f!!JlfUparse las empresas. 
na puede estipularse un objeto indefinido o genérico, sino que siempre debe estar 
referido a obra determinado o determinable y al hablar c::l!! obra determinada pue
de ser ésta un grupo de construcciones siempre y cuamíb sean determinadas y 
wjetas a contrataci6n. 

DI. ALGUNOS ASPECTOS DE INTERES EN LA OPERAOON DEL CONSORCIO. 
DIFERENTES FORMAS DE AGRUPAMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA 

LA EJECUCION DE LA OBRA EN COtruN 

Todas las formas de agrupamiento de los empresas pera la: ejecuci6n de obr.:, 
en comün, pueden reducirse a dos. por cuanto que ,-esenton aaroderlsticas 
semejantes, a saben ' 



o) El aJso en que las empresas agrupadas se obligan entro sr y ante el pro
piclario a realizar sólo algún aspecto do la obra, con sus propios elementos 'f 
por administración separada; aun cuando la contratación se hace en forma con· 
junta y para los efectos de la coordinaci6n de estos trebejos, las empresas ínter~ 
sodas designan a una de ellas pera actuar como responsable común de estoll 
trabajos solidarizándose en forma conjunta do los resultados de la obra ante el 

, Jll30pietario. 1 
lEn este caso, si bien la comuni6n de intereses orientados al mismo fin, vincula 

li?l lali empresas en su propósito, no podriamo! hablar propiamente dicho, de una 
m~CVCll entidad, oupuc:sto qua coda una aciÚCi como empresario en el aspecto da 
IOJ obra que le ha sido encomendada, arrostrando los riesgos do su actividad. 
~ independencia do Ion dem6s, empleando sus propios elementos, contratando 
directamente la mano de obra requerida, aprovechando sus relaciones y créditoz, 
!Ji¡;¡ involucrarse en el orden fiscal o administrativo con las otras empresai. 

lEn materia de responsabilidad, cada empresa está obligada con el propie
tczño, sólo por los resultados de la obra que le ha sido encomendada, pero de 
fiinguna manera puede hablarse de responsabilidad común respecto a los dem611 
aspectos de la obra encomendados a las otras empresas consorciadas, y menos 
aún, por le que se refiere a terceros, ajenos a su actividad. En último extremo 
!Ófo podría existir un principio de responsabilidad común entre la empresa coor· 
dinadoro y las demás empresas, respecto al propietario de la obra originada 
pur laz funciones de supervisión y coordinació11 que le fueron encomendados. 

:!:») Aquél en que los empresas agrupadas, combinan sus esfuerzoz y/a aportan 
elementos para la realización en común de una obra determinado, que se admi
mstra en forma conjunta, respondiendo solidariamente ante el propietario por loll 
uesultados de la obra y ante terceros por las adividodes derivadas de la misma, 
aun C\londo en si se responsabilicen de las diferentes partes que se les hayalil 
tmet~mendado; Jol y como ocurre en la práctica del "Joinf Venture" norteamerio 
cano, que ~a servido de norma o los consorcios formados ! en México para la 
contratación de algunas obras públicas, que el Estado, por 1su cuantía o impor· 
Vancia no ha querido confiar a una sola empresa, a sabiendas de que ésta nece
sariamente Viene que recurrir al auxilio o colaboración de otras empresas, o bien 
pura procurar mejores resultados, considerando que existe mdyor garanlía cuando 
varias empresas están obligados a responder en forma conjunta. 

En este coso la formalizacióh del contrato de obra, implica la aceptaci6n 
ck faz responsabilidades inherenles a la empresa, tanto ante el propietario, en 
1m condiciones estipulados, como con terceros de acuerdo con lo naturaleza de 
lil$la actividad, bastar6 recordar que el empresario por definici6n, asuma todoss IOSl 
rti2sgo11 de la obro. • • hasta el acto de entrega, a n~ ser que hubiere¡ morosidad 
de porte del dueño de lo obro en reobirlo, o convenio ettpreso en contrario'" 
~- ~617 del C. C.). 

N'. IEl CONSORCIO Y LA INDUSTRIA DE I.A CON'STRUCOON 
1 

NonnaYmenle, en lo actividad eonstnJdora concurrelil diversos empresas para¡ 
@Wider lcm diferentes especialidades quQ la fonnan. la importanciCl! de esta¡ cono 
~ v ~ ma111am da ~ufane, ~& eondicicmod@ en le magnitud do le~ obrl'!, 
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do suerte que, cuando ésta no rebaso ciertos limiies, m -subcontratislas pasan 
inadverridos y se confunden con frecuencia con los obr~ calificados, en tanto. 
qve, en las obras mayores, o deo mayor importancia, 11m ñntervención do otros 
empresarios o subcontratistas requiere, incluso, la autormación expreso del pro· 
pietario; de ahí que la contratación con todos estos emrp:resarios, a través de 
un consorcio, se antoja como la soluci6n lógica, tanto en ~cficio del propietario 
como de los propios contratistas, sin embargo la contnl7.ctt:i6n directo Cil través 
del consorcio, con todos y cada uno de los empresarioo ~e intervienen o qua 
deben intervenir, no siempre es posible y en muchos ClliliDSI, complicada e inGtil¡ 
no obstante, este hecho nos hace entender que la orgcmrizcci6n empresarial elil 

forma de consorcio para la realizoci6n de obras, se ajusta o 1a naturaleza do ost01 
actividad, por lo que consideramos que este tipo de OIIJLQnizaci6n debe requerir 
en forma especial nuestra atenci6n. 

Por otro lado les exigencia!! cada vez mayores en•&t coonstrucci6n, tanto en 
malcría de obras públicas, como privadas y su crecieli:e Emportancia, han ori· · 
ginado la necesidad de recurrir al consorcio como soluomn o Jo:~ complejos pro
blemas que supone la contratación por separado de CGlfb 'Uno de lo!! aspedos 
de la obra y su coordinación con los demás contratistas; ~s aun cuando en el 
orden administrativo en obras públicas 5e entiende que eU Estado se encuentra 
preparado paro vigilar y coordinar todos los pormenoms IJ'elocionados con zus 
obras, la verdad es que en muchos casos la importancim dr:a las mismas va m611 
allá de la organización establecida y la . improvisación cda personal y algunos 
otros aspectos de orden burocrático, pueden afectar su11 reultados; por lo qua 
la contratación a través del ·consorcio, C\lando ésta lo <t0®3tituyen persona!ll dG 
reconocida solvencia moral, técnica y/o ecan6mica, rescl:T~ de innegableg befKlo 
ficios- · 

V. POSlBILIDADES DEL CONSORCIO EN LA COINSTRUCCION 

la circunstancia de que las empresas constructoras, sN perjuicio de su acti
vidad ordinaria pueden agruparse en forma de conson:iio. ¡para la construcción 
de otras obras que individualmente no están en condiciones de aceptar, bien 
porque rebasan su capacidad administrativa, técnica, em~nómica, ett, o porque 
en su conjunto escapan al género de actividades a que esfién dedicadas; abren 
nuevas posibilidades de trabajo a esta industria, contrib!llyer~do a su estabilidad. 

En efecto, como es sabido, normalmente las empresm¡ constructoras están or· 
ganizadas para contratar sólo cierto tipo de obra y hatcz cierto limite, lo qua 
reduce sus posibilidades de trabajo, que se ven mejoradc¡;¡; CD través del consorcio; 
que, por otro lado, coadyuva para evitar el crecimiento ir.tdll!bido cuando ésle se 
origina en la necesidad de contratar obra, más allá de íbs actividades regularen 
de la empresa, como un recurso para poder subsistir, Gumentando precipitada· 
mente su administración, concertando créditos, adquiriemlb ilueva maquinaria, y 
(2fl fin, acrecentando peligrosamente sus obligaciones CUi'D a;¡mplimiento ¡a haca 
depender en lo sucesivo, de la obtención de esta clase &a amtratos. 

Pero además, el consorcio presenta otros aspados igllilii~YYEme impartanl'ell qUG, 
eoncurren en ~neficic dg esfaJ adñridad, entro IOSl quo ~c.r-oo. cit-cif foil m. 
guientesl: -



a) Interés común. En el cumplimiento satisfactorio de todos los aspedas que 
forman la abra contratada, estoblcc•éndoso en principio una obligada colaborac•ón 
en c:l trabajo encomendado a cada empresario, quien por lo demás tiene que 
coordinar sus labores con los demás empresarios, evitando toda interferencia en 
ef propósito que los une. 1 

bl Oislr•bución dr1 responsabilidad. La alenci6n directa a cargo de la em· 
presos agrupados en los trabajos que les han sido encomend6dos, implica "la dis· 
tribución de la 'ligilancia inmeáiGta y de la propia responsabilidad de los resul· 
lados en beneficio de la obra. . 

ti lirttff(jff!IR 1 fiiWiliufiiiSR fiet Jlesgo. la absorci6n total del riesgo en obras 
de importancia, puede en un momento dado quebrantar la estabilidad de la em· 
presa, y si como es sabido, los eventos a que est6 expuesta la actividad cons· 
tructora son tan variados como complejos, al riesgo as mayor que en cualquier 
otra industria, pues sus resultados en muchos casos dependen de factores que no 
están en la mano del empresario controlor; ya que, Jo mismo puede originarse 
en un problema laboral o financiero que en la escasez de materiales o como 
resultado de lluvias o temporales. 

En la distribución del riesgo sentimos plenamente justificado el prap6sito de 
esta institución que consecuente con su significado original, vincula a las personas 
a una misma suerte, como ocurre en la práctico del reaseguro. 

d) Aportaciones al financiamiento. las posibilidades económicas de las em· 
cresos que forman el consorcio, además de constituir una garantía para el pro
p=e!orio, faet1iton la solución de cualquier tropiezo financiero de la obra, particu· 
1::-:-r.t':-~!e en el período de iniciación cuyo financiamiento normalmente corre a 
ror~~ de los mismos, aún en el caso de obtener anticipos, ya que éstos no siem• 
J'N' C\•hrrn satisfactoriamente sus necesidades, sobré todo si por la naturaleza 
,itl trobojo so requiero la instalación de campamentos, do oficinas, adquisici6n 
M n1oquinaria, traslado do personal, etc., ele., y si para esto fin so suman los 
rr.cursr)S do los emprl!~l conslrtY.Ioras, eat6n en p?sibilidll-J do satis(o~r plena· 
mcmt., sus obligo~ion'!s, (odliror..J? la obfenci6n del crédiro y la realizaci6n da 
la obra. 

eJ Superación de la especialidac! y lo sefecci6n de la mano de obra califi. 
codo. lo circunstancia de agrupar en el consorcio a las empresas que se harán 
cargo directamente de lo ejecución. de los diferentes aspectos de la obra, supone 
una selección de la especialidad, ya que, por el conocimiento de la misma, cada 
empresa está en aptitud de seleccionar la mano de obra calificada en la materia, 
lo que implica mayor rendimiento y mejores resultados con menos costo. 

Q Aportaciones de la experiencia común. Es la aportación de la experiencia 
de los empresas que forman el consorcio, un beneficio que floto en el ambiente de 
~a institución, aun cuando no se mencione, ya que es evidente que cada una 
de los empresas agrupadas tiene su experiencia en materia de ejecuci6n de obra¡¡ 
'1 contratación de éstos, por lo que procurará los mayores beneficios en el negocio. 

g) Aportación de Créditos y relaciones. El crédito, los posibilidades de des· 
. evento o mejor cotizoci6n en los materiales, y en fin radas las relaciones que en 

el orden comercial puedan tener las empresas agrupadas, reportan un ~afedivo 
beneficio al cons.orcio, particularmente cuando su forma de agrupamiento impliCGJ 
lo administración conjunta en los términos de la segunda variante que comentá
bamos, supvedo que_ se traduce en beneficio del costo y de la calidad. 

(O 
En lo que so refiero a la facturación por separad~, peo dcd~cible en el orde" 

fiscal dentro de la declaración del consorc•o, quedo CII'EI"Iprend•do en las bases 
ouc la Cámara Nacional do la Industria de la Consfftr«ión negoció por con
ducto de su Departamento Jurídico con la Secretaria de Hacienda y Cr~dito Pú
blico, según tendremos ocasión de comentar m6s adelanta. 

Entre los beneficios que la contratación de la obra a través del consorcio, 
reporto al propietario podríamos observar los sig~ienl!sr 

a) El conocimiento previa de la calidad técnica moral, econ6mica o admi· 
nistrativa de los empresas que van a intervenir en la alhrcr.. por lo menos en lat 
principales de ellas, ya q~o no ser6 posi~lc limitar en f~a abso!uta la ínter• 
vención de otros empresanos o subcontrat1stos de mer.mr 1mportanc1a. 

b) la contratación direda, o través del consorci~ con Jodas y cada una 
de las empresas que se encargarán de la ejecuci6n d! la obra, hecha la sol·· 
vedad anterior. 

el La seguridad y la coordinación de lodos los oSJ!edcS de la obro a través 
de la empresa piloto o del representante común, coa el cual se establece la 
responsabilidad solidaria. • . • • 

d) La garantía de los empresas agrupadas sean en furma md•v•duol o con¡unta, 
poro responder ante terceros vinculados a la obro, pnDveedores, subcontratistas, 
obreros, o por actividades derivadas de la misma, GDtoridodes fiscales, admi· 
nistrativas, particulares, seguro social, etc., etc. 

f) finalmente en el aspecto relacionado con el 11090 del Impuesto Sobre 
Ingresos Mercantiles, la operación en consorcio hace posiible que la exención 
que en esta materia concede el Art. 18 en su· Frece. lVJR a los contratistas de 
obras públicos, se extienda a todas las empresas que intervengan en la obro, 
cuando éstas tienen la calidad de consorciados, supuesfD. que en su caso, el con
trato se otorgaría al consorcio formado por todos y cada una de estas seña· 
ladas de manera individual; beneficio que no alcanzan ras subcontratistas que la 
empresa titular del contrato hace intervenir en cualquiEr obra pública, en aten
ción a que la ley en forma expresa los excluye, y e11 cuanto o las obras pri· 
vadas, se evite la doble tributación en este impuesto. ya que como es sabido 
la empresa contratante en primer término está obligada a cubrir por su parte el 
pOrcentaje correspondiente por el ingreso total, sin descontar la cantidad que 
a su vez haya tenido que pagar a los subconlrotista-. por la porci6n de obra 
cedida; quienes a su vez deberán pagar este impuesto por el importe de la obra 
a su corgo en los mismos términos del contratista primtipal. , . 

VI. El CONSORCIO EN LA ORGANIZACION EMPRESARI.Al 

Consideramos necesario insistir en la importancia de observar el consorcio 
como una entidad diferente a los demás tipos de organizaciones empresariales, 
cvyo mecánica de operación no tiene nada en común CDrt este agrupamiento de 
empresa, a cuya variante puede y debe recurrirse el! muchos casos, particular• 
mente en materia de contratación de obras en donde se abre para el empre
saria en el ejercicio de su industria, la posibilidad de 111ptar por la contrataci6n 
personal o la constitución de sacieda~es para este c:ijel!o, .,; bien el agrupo. 



11 
.. micnro en forma de consorcio; sin que en ningún casa estas posibilidades se 

supon~on P se ~xcluyan, ya _quo presentan características diferentes quo vienen 
a rcs~lver nccc!•d.odes espcc~frcos en cada caso; asl por ejemplo pensar que es 
p~cferrble ccnstr~urr una socrcdad o~ónima o do cualquier otra especie para 
e¡ccutor en comun una obra, es dcsvrrtuar totalmenre la naturaleza de esta clase 
de empresas, ~y~. propósit~. no ~~ temporal ni transitorio y cuyas formalidades 
para s~ conslrtucron, admrnrstracrón y liquidación representan indudablemente 
un troprez:o en ~1 trabajo ordi~ario de las empresas. Pero aún suponiendo que 
en -~n caso partrcular, por la rmportancia de la obra y la diversidad y/o com
plcpdad de sus ospcct_os .Y término do ejecución m6s o menos prolongada fuera 
recomendab!c la co~slltucrón de una sociedad con todas las empresas interesadas 
~ro el mc¡or mane¡o de la obra; sería absurdo pretender que para la realiza
c•o.~ de cada obra en común se formalizara una sociedad, pues ésto 4'estaría 
agrlrdad _o las empre~all Y complicaría en forma peligrosa sus obligaciones. 

No. •gnoramos, . srn embargo, que la facilidad de operación a través del 
consorcro para. realrzar una obra determinada, así como su disolución, implica 
a la vez un rresg~, ya q_ue en este tipo de agrupamiento, m6s que en ningún • 
otro, la. dcpen~e~cra comun de los empresarios es un factor Importante en tanto 
que el rncumplrmrento .de una afecta a las otros en relación con el propietario. 
Pero. es! e evenlo es mas o menos normal en esta industria en la que siempre se 
r~u•eren, el concurso ~e otros empresarios, si bien en el caso de . incumpli· 
mrenlo de u~. subcontrahsta el afectado directamente es el contratista principal 
aun~~e tambren repercuta en los demás subcontratistas en mayor 0 menor pro-
porcron. · 

El probfemo sin embargo, se reduce, de ser posible, a seleccionar cuidado
samente a las pe~onas que s: agrupen, ya que resultaría aventurada aceptar 
dentro del ~nsoreto a cualqurer elemento desconocido o poco recomendable. 
como ~s pel•groso sub~ontratar porte de lo obra con personas que no reúnan 
los otrrbutos _de solvenc•o y eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones que 
el caso requ•era. ' 

. Sobre este. particular el Sindicato Profesional de Contratistas de Obras Pú
blrcos d~ Francro en ~u~ resúmenes del directorio 1966 recomienda, hasta donde 
sea posrble, no consllturr esta clase de agrupamientos o consorcios sino sola
mente. e~tre empresas perfectamente solventes que conozcan bien sus capacida
des tecn•ca! y linancieros, respectivos y en todo caso, tener mucho cuidado 
en 1~ selecet6n de la emp~eso piloto: "11 convient, dans toute lo mésure du possible, 
de s efforcer de. ne co~sfltuer des groupements qu' entre entreprises porloitement 
salvables conn~rssont bren leurs capacités techniques et linoncieres respectives et 
en tout cos. d apporler beoucoup de soin dans le choix de l'entreprise pilote". 

En efecto, no escapo a nue~tro entender que lo designoci6n de la empresa 
o pe~~.o a curo. ~argo •• quedaron los labores de coordinoci6n y en su coso de 
IU~rv•s•on ~. admrnrstrocron, debe reunir las calidades necesarias para garantizar 
su •n!ervencr~, fanlo m6s cuont.o que, la empresa piloto y/o el coordinador, ' 
tend~a lo cor.dod de mondotano común: pero considerando rquo asto¡ smM-
den(l(j) es alemental en toda dlnignaci6n de esffl_ orden. · · 

¡2 
VIl. TRATAMIENTO FISCAl 

En el aspecto fiscal, cuando el agrupamiento do ln .empresas tiene s61o por 
objeto la conrroloción directa de algún aspecto do h:J ~ra clectuoda a trav~s 
del consorcio, solidorizóndoso con el propietario respmtc o, sus resultados, pero 
actuando en forma separado en lo que so refiere a la mcfministración de lo parle 
de obra contratado, no surge desde el punto de vistm fis'Cal uno nueva "entidad 
económica, pues aún en el caso de que el coordinCJ!brr efectuara algún pago 
o lo recibiera, o hiciera alguna adquisición, ésto smá :siompre por cuenta y · 
riesgo de la empresa mandante, quien acumular6 toda estos movimientos a SUI 

rcsulrodos contables; pues su intervención en lo obra s· ~talmente independiente 
del resultado obtenido por los otros empresarios y de1 agrupamiento en al, 
que no reporta utilidad ni pérdida. 

Por el contrario en la segunda modalidad que dservábamos al tratar lo11 
diferentes formas de agrupamiento en consorcio, en lb auue se aportan bienes 
o servicios destinados a la realización de la obro en mmW1n y que se administra 
can una empresa diferente a lo que constituyeron los personas que lo forman, 
surge el problema liscal originado por lo comunión de intereses en los resultadas 
de la empresa. . 

Sobre esre particular la Secretaría de Haci~ndo 11 Gédito Público conside
rando a esta clase de agrupaciones como "entidodei; economices" sujetos al ·, 
pago del impuesto en los términos de la previsto par fa frece. V del Art. 6o., 
de la ley del Impuesto Sobre la Renta, expidió en rrmyo de ·1963 las bases a 
que en su coso deberían sujetarse las operaciones mi mnsorcio en el orden 
fiscal; poniendo de manifiesto su deseo de allanar todbs 1os problemas a esta 
industria y facilitando la operación de este tipo de en¡presa. 

Estas bases pueden concretarse en los siguientes JUnl'as: 

a) Solicitud ante dicha Dependencia a fin de que se autorice al '"consorcio" 
como unidad económico sujeta al pago del impuesto mbre lo rento de acuerdo 
can lo previsto por la Frece. V del Art. 6o., de lo Ley ole lla Materia ac~mpoñon
do al efecto el contrato constitutivo del agrupamiento y por el que se obligan 
solidario y mancomunadamente al cumplimiento de ilas obligaciones derivados 
del controlo de obra respectivo, o que se pretenda ihrmalizar. 

b) Accp:odo lo anterior, dicha Dependencia otO'l!)}mró plazo para la fns• 
aipción del "Consorcio" en el Registro Federal de Gmmntes. 

e) El "Consorcio"' llevará sus propios libros de antabilidad como cousonte 
mayor, y estará sujeto a la inspección y vigilancia de !k Secretorfo de Hacienda 
y Crédito Público, como cualquier otro causante. 

d) Se precisarán los términos del ejercicio liscal. 
e) La contabilidad del "Consorcio"' y los documerftDs comprobatorios de los 

asientos respectivos serón conservados en el domicilio que se señale al propio 
"Consorcio" al inscribirse en el Registro Federal de Clusuntes-

fl "los documentos comprobatorios de la contobili&d podr6n estar expedi· 
dos a nombre del "Consorcio .. o a nombre de cualqua de las empresas que 
lo integren, pero en este último caso la empresa a CU!jO nombre se haya olor>~ 
godo el comprobante, deber6 endosarlo o anotarlo en ai 12ntido de que se trot~ , 
de anateñal~ bieMs o Sllimlicion adquirido11 POf o por.: ~ ~ .. - ...-Qo"'. La anoto-
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ción deberá estar calzada por la firma del representante legal de la empresa 
a cuyo nombro so hubiere expedido el comprobante". ' 

gJ El ''Consorcio" determinará sus ingresos gravables en la forma estable
cido para los causantes m~yores, haciendo los pagos provisionales y declaracio
nes anuales que establece la ley, así como en su caso, cumplirá con sus obli· 
gaciones como retenedor. 

h) "El consorcio no será causante del impuesto sobro utilidades excedente 
ni del impuesto sobre ganancias distribuib!es" (de acuerdo con la reestructuración 
de la ley del Impuesto sobre la Renta, desaparece el impuesto sobre utilidades 
excedentes, en virtud de que, como es sabido a través del ingreso global se aplica 
la tasa progresiva correspondiente, y por lo ,que so refiero al Impuesto sobre 
Ganancias Distribuibles éste sólo opera en el coso de personas físicas). 

ij la porte que corresponda do utilidad a las empresas que integran el 
consorcio será agregada o los resultados de su ejercicio, calculando el impuesto 
que resulte, pero deduciendo do éste el pago ~ue a través del consorcio se 
hubiere efectuado, en virtud de que "el consorcio no se considero como sujeto 
definitivo del impuesto, sino como simpfe instrumento de operación, por lo que 
el impuesto debe calcularse sobre el ingreso que para cada compañía derive 
de la operación en consorcio, acumulado a sus demás ingresos gravables" • 

j) La previsión en materia de utilidades excedentes que la Secretoria esfa· 
bleció en el año de 1963, no tiene aplicación de acuerdo con las disposiciones 
que oduolmcnte rigen en la materia). 

lJ "la base del impuesto sobre ganancias distribuibles de cada compañía 
miembro, se determinará partiendo de una utilidad contable en la que, natural
mente, quedaría excluida su participación en lo utilidad del "Consorcio" (de 
acuerdo con la nuevo Ley quedaría sujeta 'al impuesto sobre productos o rendi· 
miento del capital, Art. 60 Frece. 1 inciso ij. ·. 

O El procedimiento y autorización de lo Secretaría de Haciendo y Cré· 
dilo Público, debe entenderse estrictamente limitado al contrato de obro, para 
cuyo ejecución se constituya el "Consorcio". 

mJ Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se conviene la man· 
comunidad solidario, activa y pasiva en todo lo referente a las obligaciones 
fiscales entre los compañías que constituyen el "Consorcio y el Fisco Federal''. 

Terminadas los obras se dará el aviso de baja del consorcio al Registro 
Federal de Causantes, teniendo los. miembros del "Consorcio" (por el adminis
trador en su caso) la obligación de conservar los libros y documentos del mismo, 
durante el plazo de ley. 

En la propia autorizaci6n, esta Secretaría abre la posibilidad de atender 
de acuerdo con las empresas interesadas, todos aquellos problemas que no hayan 
sido previstos. 

VIII. ALGUNAS RECOMENDACIONES EN LA PRACTICA DEL CONSORCIO EN 
'QUE LA EMPRESA NO PRESENTA CARACTERISTICAS DE UNIDAD ECONOMICA 

EN LOS TERMINOS QUE HEMOS COMENTADO 

El Sindicato Profesional de los Contratistas de Obras Públicas de Francia, 
recomiel'lda en la pr6ctica de este consorcio los siguientes providencias con objeto 
de evitar en lo posible reclamacioneu de terceros por incumplimiento dG alguna 
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de las empresas integrantes dol "Consorcio"' o por resq;sonsabilidad Imputables 
a otros: 

1) Evitar toda clase de publicidad, papel membretzdo; menci6n de domi· 
cilio social, etc. 

2) En la correspondencia del "Consorcio", incluir lb leyenda de que .. no 
existe ninguna solidaridad, desde el punto de vista comactual entre las diFe
rentes empresas encargadas de la ejecuci6n do estas c&rcu"; la "Afection So
cietotis" está formalmente excluida. Esta fórmula so rmamtonda espac:iolmonfe 
en los contratos con terceros, proveedoras y subcontratls'bs. 

En el caso de que a la empresa piloto se lo cncomimde, o do la naturaleza 
de la obra se desprenda la necesidad de efectuar paga o compras por cuen
ta de alguna empresa consorciado, se recomienda llea:rr todas estas cuentas 
por separado a nombre de los diversos miembros del• ansorcio. 

3) Nunca designar a la persona o empresa pilota. como gerente del con· 
sordo o nombre que equivalgo a esta función en motlriJ mercantil, como si se 
tratara de una persona moral, ya que en todo coso riere fa colidod de mondo
torio para lo ejecución de actos limitados y especifi~ 

4) No abrir cuenta bancaria con el nombre del QmSOrCÍo X, ni deior fa 
impresión de que se hacen operaciones comunes, evitarulb las palabras de& em
presas asociadas, grupo asociado, e incluso cons,rcio dt empresas. 

Todas estas recomendaciones deben ser observados J"JQr raz6n natural desde 
la elobaraci6n del contrato por el que se constituye el •eonsordo''. 

CONCLUSIONES 

Considerando que fa organización en consorcio de fas empresas constrvc· 
toras. puede coadyuvar a la estabilidad de fa industrial efe la construcci6n en 
tanto que: 

a) Presenta nuevas posibilidades de trabajo a las ampresas, haciendo fac· 
tibie la ejecución de obras que individualmente no están en condiciones de eje
cutar, porque en su conjunto escapan al tipa de acfivichdes a que est6n dedi
cados o parque rebasan los limites de su capacidad Olflninistrativa, económica 
o técnica. 

b) Porque evita el crecimiento indebido de fa empma cuando éste se ori· 
gina en la necesidad de aceptar obras más allá de fas etividades regulares de 
la misma. cama recurso para subsistir, aumentando priazipalmenfe su adminis
tración, concertando créditos, adquiriendo nueva maquinaria y en fin, acrecen
tando peligrosamente sus obligaciones cuyo cumplimientm se hace depender en 
lo sucesivo de la obtención de esta clase de contratos. 

, e) Porque al prorratear los riesgos inherentes de la obro evita el posible 
quebranto económico determinante en muchos casos en la -flda de las empresas. 

d) Porque la creciente importancia de esta industrün, tanto en abras pú
blicos como privadas requieren del concurso de las empmas de la construcción · 
para solucionar los complejos problemas que esta adivlibd plantea. 

Nos permitimos sugerir que la Cámara Nocional de b Industria de la Cons
trucción ~miende a las empresas constructoras la orgcnimción de consordot. 
dando a mnocef' las ventajas de este tipo de agrupomimfc. 
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/S ANEXO 1 

SUGESTIONES DE CONVENIO ENTRE EMPRESAS AGRUPADAS (CONSORCIO) 
OEL SINDICATO PROFESIONAL DE CONTRATISTAS OE OBRAS ... PUBUCAS 

OE FRANCIA 

Empresa A, representada por 

Empresa B, representada por 

Se ha convenido lo quo siguea 

•••••••••••••••••••o•••• 

.........•....•..•.••••• 

Articulo Jo. las empresas 8, C, O, encargan a la empresa A, o a cualquier 
otra ~mp~esa, que las substituyera como piloto, de representarl01 frente a •••••• 
(prop•elano de la obra), paro la elaboraci6n y la ejecvci6n del contrato de •••••• 
en • • • • • • (lugar) • • • • • • por cuenta de •••••• 

Este mandato terminará con la recepci6n definitiva de loa trabajos. 

Articulo 2o. Este mandato ser6 irrevocable, salvo Incumplimiento de la em-
presa piloto, y comprenderá: . 

11 la presenloci6n de la propasici6n en la cual el importe de los trabajot. 
de coda empresa será propuesto por la suma dea , .· : · 

Empresa A •••••••••• 

· Empresa 8 •••••••••• 

Empresa C •••••••••• 

2) la fórmula de contrato respectivo. 

3) Las decisiones relativas a la aplicación de las cl6usufas del contrato,. 
según las condiciones precisadas en la convocatoria, mismas que los suscritos' 
declaren conocer. 

4! . L.a ~~rdinaci6n de .los estudios de ejecvción de cada empresa, previos 
a la m•c•ac•on de los trobo1os. 

5) La trasmisión y el visto bueno de las órdenes de trabajo del dirt!ctor' 
de la obra. 

6) La trasmisión al mismo director de 1~ obra de todas fas comunicaciones 
o reclamaciones que los empresas tengan que presentar. 

7) El manejo general de la obro, llevada a cabo conforme o lo convenido 
entre las e~presos '1 que comprenderá principalmente: El plan de organizaci6n 
que det~rmmará las 6!eo.s de trabajo, oficinas y almacenes de cada empresa; el 
planeam•ento general •nd•cando los periodos da ejecuci6n de ICMI trabajos da cada 
G!mpresa. 

81 La or-.. l'lizao6n r ~ ge!li6n de !let"'fioos .. coordinod011 -~tual~· tales. · 
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como locales de prcfabricaci6n. planta central do concreto. local de primeros 
auxilios, servicios quo serán ejecutados bajo la sola respcnsabilidad del con· 
tratista piloto. 

9) El visto bueno a recibos y facturas, previamento a w pago por el direc:· 
tor de la obra, así como el establecer y regular el prorrateo de cuentas, fijando 
la parte de coda empresa en los gostos generales do la abra. 

10) El control desdo el punto de vista de odquisici6n y fechas de ejecvci6n 
de trabajos, de los planeamientos particulares de cada emp:esa, anexos al pre-
sente convenio. · 

11) El control de los trabajos J el llevarlos do acvcrdo con .las cláusulas 
del contrato. 

Articulo 3o. Cada empresa conserva su actividad propia. Recibirá, sea di· 
redamenle, o sea por intermedio de la empresa piloto, ros fondos que le (0. 

rrespondan. Cada empresa quedará responsable, ella sola, cmfe sus proveedores; 
es decir será reponsable de los pedidos que ella haya hecho, ·ya sea direda·' 
mente, ya sea a través de la empresa piloto. 

Articvlo .So. Cada una de len empresas, A,8,C,..... •• se compromete a 
presentar las fianzas exigidas por !as cláusulas del corrtralo. en los términos 
y plazos fijados por las mismas, para ,los trabajos a su cargo. Si el contrato . 
exige una fianza global, cada empresa entregará a la empresa piloto la suma 
correspondiente a su participación. 

Artciulo So. En caso de "mise en natissement" (a lo que puede traducirse 
como problema no previsto en el contrato, salvo error de traducción) de su porte 
de contrato, las empresas 8, C, 0, ..... :, se comprometen a dar aviso de ello,· 
en un plazo de ocho dios a Jo empresa mandataria, paro permitirle advertir 
de lo mismo ol propietario de la obro. . 

Articulo 6o. En coso de incunir penas (multas) a causa de otras, en la 
ejecvción de trabajos imputable a una o varias empresas. cada una de fas 
empresas responsables pagará la mvlta o la .parte de mulla que le incvmbo, 
así como las indemnizaciones que resulte necesario pagar a las otras empresas a 
tirulo de daños y perjuicios sufridos por ellos. la parte de mulla de indemni· 
zación que correspondan a cada empresa responsable ser6n fijadas par el 
mandatario común y, en caso de litigio, el asunto .se somefer6 al arbitraje del 
presidente del sindicato profesional indicado, o de algún otro 6rbilro designado 
por dicho presidente; en último caso. se puede nombrar previamente a un "ami· 
gable componedor". 

Articulo 7o. Cuando por consecuencia de fa solidaridad que, impuesta por 
el contrato, ligue a las empresas entre sí, frente al propietario de la obra, alguna 
de ellas pida a algún otro que éste ejecute algunos de los habojos que le toca· 
bon a aquélla, el grupo deberá encargarse de los mismos, como de cosa propia 
o como de obligación propia, y hacer frente a todas las res~nsabilidadés rman: 
cieras que pudieran resultar en caso de reclamación por pmte del propietario, . 
y esto. hasta la recvperoci6n definitiva de los trabajos. Una vez resuello lo ante
rior! .cada una de las empresas asumirá ella sola, frente al propietario, la respoH
sab•hdod de sus propios trabajos. Esta última cl6usula deher6, ~star siemprg 
que sea posible, inclurda en los contratos. · 1· . 

• ~ada ~n.a de las empr_esos será re1ponso?!e de todot_ los riesgos de 'respcnJ · 
!Ob1hdcd cml qua Ita CDnaemen oo los témunon del ~ ~- · 
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Arliculo 8o. En el caso en que por una causa cualquiera, lucro puesta en 

mora, se presenten en quiebra, suspensión do pagos, cte., en. un término no mayor 
de ocho dios, los trabajos sean reanudados por otra empresa escogida por el 
mandatorio y aceptada por el propietario de la obra¡ con el<lrocto de cuenta, 
previa (listo, liquidación, estado), servir6 do baso para el pago de lo ejecutado. 
Si no fuero posible encontrar otra empresa que ejecute los trabajos dentro do lo' 
plazos estipulados en el controlo y en los mismas condiciones que la empresa 
folló, ~sto última lomaría a su cargo la diferencia do cosl9s resultante. 

Arriculo 9o. Coda una de las empresas har6 todas las declaraciones fis· 
coles relacionadas con la ejecución do su parlo do traba¡ol y cubrirla loe lm• 
puestos qvo le conciernan, 

Arrlculo 1 O. En el caso en quo, do acuerdo con lo provisto en el controlo 
se solicite su rescisión por una dr las portes, a falla de acuerdo unánime, el litigio 
será sometido a arbitraje, en las condiciones Indicadas en el Articulo 6o. 

.. Coda una de las empresas se obliga a no proponer al mandatario que pida 
la rescisión prevista en las clóusulas números • ..• • • • del contrato o del pliego 
de condiciones generales...... hasta en tanto las condiciones para la rescisión 
no se verifiquen en su propio lote do trabajos. 

Ar1iculo 11. los mandantes entregarán al mandatario, en remunerad6n 
de sus servicios de coordinación, dentro de la quincena de coda liquidoci6n, una 
suma representando x% de los trabajos ejecutados por su empresa. 

Arriculo 12. las empresas que suscriben, dKioración en el presente con· 
venia no puede en ningún coso ser consideradas como constituyendo ún acto de 
SOCJEDAD "La Affedio Societatia" est6 formalmente exdufda '1 · la · solidaridad 
que, en loa t6nninos del contrato enistG 'entre laa empresat~ frenté 'q&. ~ 
cb la obfa. no M entenderla que aide frente a 1ataro1o · - · · -

• • • • ' 1 • 
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Los costos indirectos apliccbles a una obra o a los diversos con

ceptos de trabajo que forman parte de la misma, son todos aquellos ga~ 

tos generales que por su naturaleza intrínseca, a) son de anlicación a 

todos y cada uno de los conc.eptos de trabajo que forman parte de una 

obra determinada uno de los conceptos de trabjo que forman parte de 

~na obra determinada, b) o de dos o más obras ejecutadas por una empr~ 

e~ constructora; es decir, e) los gastostos generales que ejerce la em 

~resn para hacer posible la prosecución de todas SU9· operaciones en las 

obras a su cargo. 

Los indirectos propios de cada ohr~ particular, son perfectamente 

previsibles; es decir, se pueden analizar y estimar previamente por lo 

~enos dentro del mismo orden de aproximación de los costos directos, -

Se pueden, por otra parte, controlar durante la ejecución de la obra, 

~~ra mantenerlos dentro de los límites prefijados. 

A erandes rasgos, podemos clasificar los aspectos que dan lugar a 

Los costos indirectos, dentro de los cinco grupos siguientes: 

Administ~ación central. 

Administrac1ón y Gastos Generales de obra. 

Financiamiento. 

Fianzas, seeuros, impuestos, etc ••• 

Imprevistos. 

Toda empresa constructora racionalmente organizada, deberá estar -

dotada de cuer~os Rdministrativos que estén encargados de BUiar, contro 

lar y vigilar todas las operaci~nes de la propia empresa, así como de -

e~rvir de enlace entre las diversas dependencias que forman parte de la 

rn:.. sma. 

Dentro de la administración central, alBunos de los renglones de -· 

~~~tos más importantes so: 
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~o~orRrios de Directivos y EJecutivos. 

~onorar1os y sueldos de personal técnico. 

Honorarios y sueldos de personal administrativo. 

S~larios de personal de servicio (mozos, veladores, choferes, etc.). 

Pasajes y v~áticos del personal de admin1straci6n central. 

G~stes de ren~eeentaoién. 

Consultorías y asesorías. 

Sstudios e investigaciones. 

Ieualas asuntos JUrídicos y ~iscales. 

~eguro social e impuesto sobre remuneraciones paeadas. 

Jepreciación, rentas y mantenimiento de edificios, talleres, bodegas, 

etc ••• 

Deprec~ac1ón de muebles y enseres. 

Amortización de eastos de organización. 

Provisión para cuentas de cobro dudoso. 

Provisión para periódos de inactividad. 

Depreciación, renta y operación de vehículos. 

8ervic1os médicos de emergencia. 

Indemnizaciones. 

Gastos de of1cina: Papelería y útiles de escritorio, correos, telé-~ 

grafos, teléfono, luz, eas, radio, sit~aciones de fondos, copias 

y duplicados, otros consumos, suscripciones y cuotas, conserva

Clón, etc ••• 

Prep~racimn de concursos no ganados. 

Public1dad y promoción. 

Donativos. 

~l monto de los ga~tos correspond1cn~es a la ndministración central 

e~ .r,¡.-· var1able dependiendo de la macni tud de la empresa. ~e acostumbre 

exprcc~rlo a) como un porcentaJe del costo directo total de las obras que 

e~~c~~a la empresa en un período dado, razón por la cual, este porcentaje 

deb1. ser aJustado períodicamente en base a dicho monto. En forma estadía

tic~ JOdemos afirmar que la administración central representa entre un 3% 
y u~ 2% del costo directo total de las obras de la empresa • 

. -'.D' :l:·'::.::<:TR.'..C!ON Y GAS'i'OS r.ENE'lU.Lr~S DE OBRA. ----------------------
~os cor.ceytos que constituyen este grupo, los podemos desglosar en 

•' 



a) Honorarios, sueldos y prestaciones. 

b) Previsiones generales. 

e) Instalac1ones y obrRs p~ovisionales. 

Q) Transportes, fletes y ~c~rreos • 
.,., 
~¡ 

' \ 
~ J 

G~stos de oficinns. 

V"'rios. 

~ste aspecto cubre todas las eroeaciones orieinadas por el personal 

t~cn1co-administrativo que en el campo, dirige y supervisa la ejecuci6n 

Q~ los trabaJos. En d1cha oreanizaci6n de direcc16n y superintendencia 

J~ incluye desde la jerarquía suprema de la residencia, que suele ser un 

inR~niero super1ntendente o residente &eneral, hasta sobreestantes, cabos 

y demás. 

Dentro de este aspecto quedan involucrados los siguientes renelones: 

Honorarios de super1ntendete e ingenieros auxiliares. 

Honorarios y sueldo de personal administrativo y de servic1os (Jefe 

de oficina, secretarias, pacador, oficinistas, Rlmacenistas, la 

boratoristas, etc ••• ). 

Sueldos y salarios de personal obrero (Bodegueros', mecánicos, Rolda-

dores, ctoferes, veladores, etc ••• ). 

s,euro social e impueRto sobre remuneraciones pagadas. 

PasaJes y vi~ticos. 

Sueldos en tránsito. 

Compensaciones y eratific~ciones. 

Consultores técnicos en aspecto de obra definida. 

:Ltc ••• 

Lentro de este aspecto involucramos todas las previsiones ~ue deben 

n~ce~se, relativas a, obra de mano, equipo y materiales, como pueden ser: 

:·revis1ón por aumento de salarios. 

~~ev1sión por horas extras y días festivos. 

: ~ev1s1ón por-salar1os muertos por condic1ones climatol6gicas. 



Previsión por horas ociosas ,Jel equipo, debidas a conci~cHHí.e:;; cli

matólogic~s o falta de refacc~ones. 

:~te ••• 

'l~iSTALACIONBS Y OBRJI;S PHOVISIONAV~Su 

:ncluímos dentro de este aspecto, todas las eroeaciones relativ~s 

~ l~ construcción de obras e instalaciones auxiliares, necesarias para 

0l rlesarrollo de la obra misma, como pueden ser: 

Campamento: oficinas de obra, talleres, b"deg~s, almacenes, comed2, 

res, dormitorios, laboratorio de campo, patios de almacenamie~ 

to, etc.;¡ 

Conservac~6n y mantenimiento de las estructuras anteriores. 

Construcc~6n y conservaci6n de caminos de acceso. 

Instalaciones eléct.·icas, hidráulicas, sani tar1as, de gas, etc ••• , 

y su conservaci6n. 

Tapiales y cercas. 

l·~uelles. 

Sehalamientos. 

Casetas de vigilanciao 

Instalaciones deportivas y recreativas. 

"Sscuela 

Iglesia. 

Instlaciones para servicios médicos. 

=.;te • •• 

3n este aspecto se agrupan los ga~tos originados Por: . 
Cons~mos y amortizaci6n de vehículos del servicio general de la 

obra. 

:?letea de materiales y equipo,, etc ••• 1 no incluí.dos en el costo di 

recto. 

:Gte ••• 

:'apelería ~r útileG de ,~scrl torio. 

Correo, Telégrafo, teléfono, rP-dlo. 

t 



Copi~s y dupl~cados de planos y documentos. 

Cons•;mos de luz, ~as, etc ••• 

~el~cioncs p~blicas, donativos, atenciones, etc ••• 

~uscr1pcion•s y cuotas. 

~annJeS J trans~ortes loc~les. 

:~ortiz~ci6n de muebles y en~eres de of1cina. 

:.: Jo:ctizdcl6n de equl!JO de inceniería • 

...:;:,c ••• 

::;n este aspecto se involubran otras erot;aciones, como pueden ser: 

:>~wllca tos. 

;',;¡¡oJ:'tiznci6n y consumos de equipo y herramienta de talleres. 

Control de cal~dad. 

Ingeniería de scgu:.cit1ad. 

r\iesr:os el e o br·:w te t'lllin~das 1 (reclam."lciones posteriores). 

Conservaci6n de la obra hasta la entrega. 

Dercc. os de p~so y usufructo. 

Let:.ceros en general. 

~erv1cios médicos de emereencia. 

Intercomunicac16n. 

:-1n•p:..~:...a _le obra. en proceso y pP.ra entrega. 

~es~~ntelamientos • 

• mpt•<.L':~s y reposic1ones (Duetos, pA.vimentos, cables, etc ••• ). 

Jeduc:nos de la observaci6n de la extensa li .ta de conceptos que ia 

te :'VJ.Q;len C:l la 11 ~dministl'é~Ci6n y eastos eenerales de Obra", que diChO -

f.~cto~ de ~ostos indirectos, presenta un raneo de variaci6n muy amplio,

~.;¡,l:3r'..;.o :r.Lt::.c.?.rse que sus limites v;:,rían entre 5% y 20% del costo direo 

:i'I~:~~ ·;~: · \.:: ~ ~r,J:=.:. --------
~~:::;te 8s u:1 f;:,ctor de costo de vi tal importancia, cuya imprevisi6n -
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puede tener eraves consecuencias en los resultados f1nales ct.e una obra 9 

y ~ú~, ocasion~r ser1~s pérd1das. 

El monto de los financiamientos dependerá, en cada caso particular, 

do la rel~c16n que exista entre el procrnma previsto de erogaciones y el 

pro{;r2.ma esperado de 1. n1·resos, dep~ndiendo el primero, del programa gen~ 

rAl rte obra, y el segundo, de la forma de pAgo establecida en el contra

to. 

f,s:í ,or eJe::rp ... o, s.:. ima.e . ..:1a1nos un caso en que el contr·--::.tista de una 

cbr~ ~eb3 f1nanciar el 25% del costo total de la misma, durante toda su 

~urnci6n, el renel6n de financiamiento representará para el contratista 

un 0.25% mensual de dicho costo total, (esto su¿oniend~ una tasa de inte 

rés de 1% mensual). Si la obra se prolongase un ailo, dicho renglón de 

cvsto, representaría al contratis~a un 3% del costo total de la obra. 

En términos generales, podernos indicar, que dentro de rangos norma

les, el financiamiento puede representar entre O% y 5% del costo total -

de una obra.; 

Involucramos dentro de este grupo a todas las erogaciones motivadas 

uor los aspectos de: Fianzas, seguros, 1mpuestos, multas, recargos, reg~ 

lías por el uso de pntentes, etc ••• En t~rminos generales, este rencl6n 

puede representar entre 1% y un 5% del rosto total de la obra. 

HrPH2VISTo:=;. -------
Existe divercenciR entre si se debe o no, incluir dentro de los cos 

'tos indirectos, el asT)ecto de "ir.-:pxevistos". 

Catee6r1ca~ente hay que reconocer que existen en todo trabaJo de 

construcc16n, causes o elementos de costo que no pueden ser expresados 

en números. No se pueden suprimir totalmente los errores, tanto en esti 

~ac16n como en el proceso de eJecuci6n. No se puede predecir la maeni-

tud de un posible accidente¡ no se pueden cubrir con seguros todas las 

posibles eventualidAdes, ni se pueden preveer las demoras que causar4n 

e.1 :.P.s· operaciones. Elementos de este tipo constituyen el riesgo na tu--



ral ae la construcci6n, r1esgo del m1cmo c6ncro que es 1nherente a cual 

quier otro orden de act1vidad econ6mica. 

El cr1 ter1o co~·recto de estimaci6n de imprevistos, consistirá pues, 

en tr,tar de pres~poner con alguna base r::\zonable, los c~rgos de previ-
J~ í 

si6n para el mayo ~~mero posible de contineencias, reduciendo a un míni 

mo aceptable el factor marginal que se supone servirá para cubrir en al 

guna proporci6n los riesgos verdaderamente imprevisibles. 

El inc:eniero analista de precios unitarios, no es un ser supremo 

que pueda preveer los gastos de fuerza mayo, tales como: ciclones, feni 

menos telúricos, etc ••• , de querer prevoerlos, tendrá que tomar tales

r~~ctores de seguridad, que sus presupuestos serán tan elevados, que los 

pondrán fuera de competenc1a en el mercado. 

Podemos anotar como causa de costo imprevistos a ciertas demoras y 

suspensiones de trabajo por conflíctoa-obrero-patronales, atraso en ou

r.linistxo de materiales, obra de mano y equipo; o escacez de dichos ele

mentos, accidentes, modit'icac1ones al proyecto, eroeaciones extras por 

extravíos, robos y pérdidas, errores y omisiones en presupuesto y pro-

grama, etc ••• 

En resumen, po_lemos concluír que el porcentaje con que se exprese 

el efecto de los imprevistos dentro de los costos indi~ectos, dependerá 

del grado de incertidumbre que se tensa respecto a todos y cada uno de 

los factores de costo de una obra. En términos generales podríamos co~ 

siderar que los imprev1stos representan entre un 2% y un 20% del costo 

directo total de una obra. 

'C"TILIDAU. -----
Al tratar este tema nos introciucimos en un campo en el que cada em 

~~esa debe determin?.rse libremente sin más lim1taciones que las que le 

f~Jan sus obligacion~s para consigo misma y para con la sociedad. Con

cebida la empres~ como una ent1dad de servicio, sus obligaciones en el 

campo de lo económico y en el campo de lo sociRl son: Supervivencia y -

rr.eJoramiento; continu1dad y desarrollo. La "utilidades" ti~nen enton-
1 

ces un mínimo oblieado que es aquel que hace posible el cumplimiento de 

esta doble funci6n •• 
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Por otra parte, dentro de nuestro régimen de empresa libre y de oc2 

r.omía probada, el capital tiene un papel generador; al 0esemperiar+o asu

~2 un r:es~o; es oues de conveniencia social y de Justicia evidente que 

-cE:n.:~a una rerr.uneración equi t~ti Vé~. 

La ut~lidad se expresa co:no un porcentaJe Je la sumé\ del costo di

~~cto total y de los costos indirectos; y quedó cl8ro en el párrafo ant8 

r1or que el criterio de valuaci6n más significativo es el basado en el -

gr~do de rieseo a que estará sujeto el contratista. Otros factores cir

cunstanciales que pueden influir en la determinaci6n del porcentaje de -

u~i:idad pueden ser: Grado de dificultad, técnica de la obra, localiza-

C1Ón de la mis~a, plazo en que deba ejecutarse, maenitud de la obra, 

0"cv •• Es común en nuestro medio y dadas circunstancias normales, que 

el porcentaJe de utilidad, oscile entre un 8% y un 15%. 

_...., " r ~--

,. 



EL SIGUIENTE PASO SERA QUE CADA DEPARTAMENTO O P~RSONA 

DENTRO DE LA ORGANIZACION, DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS, PROVEA 

A LA OBRA DE LOS ELEMENTOS QUE ESTEN BAJO SU AREA DE RESPONSA 

BILIDAD. 

ES DECIR QUE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATE

RIALES DE LA EMPRESA, ESTEN CON OPORTUNIDAD EN LA OBRA. 

UNA SITUACION MUY IMPORTANTE QUE SE DEBE DESTACAR, 

SERA EL DEL PERSONAL, DADO QUE CUALQUIER SISTEMA POR MEJOR 

QUE SEA, ESTARA OPERADO POR GENTES QUE SI NO SON MOTIVADAS A 

SU SATISFACCION NO LO DESARROLLARAN CON EFICIENCIA. 

BASTA RECORDAR QUE UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA ADMINIS

TRACION CIENTIFICA DEL PERSONAL ES QUE CADA UNO SEPA QUE CADA 

LABOR CUMPLIDA MERECE UNA REMUNERACION ADECUADA. 

COMO POLITICA IMPORTANTE, EN MI OPINION, EL SUPERINTEN 

DENTE DE LA OBRA Y SUS MAS CERCANOS COLABORADORES DEBERAN PAR 

TICIPAR EN LA UTILIDAD DE LA OBRA. 

ES DECIR, FIJAR UN SUELDO SEMANAL O MENSUAL Y UN POR-

CENTAJE AL FINAL Y NUNCA UN PORCENTAJE DE ACUERDO CON EL MON

TO DEL CONTRATO. 

TAMBIEN DEBE HABER OTRO TIPO DE ESTIMULOS QUE NO SON

DE CARACTER FINANCIERO: NORMAS QUE ESTABLECEN LOS ASCENSOS, -

LA CONFIANZA MUTUA ENTRE EMPRESA Y PERSONAL, ELIMINACION DE -

TEMORES, LIBERTAD DE EXPRESION. 

OTROS INCENTIVOS SON: SISTEMAS DE SUGESTIONES, PUBLICA 

ClONES PARA LOS EMPLEADOS, PROGRAMAS DE DIVERSION EN GRUPO. 

LA CORRECTA REMUNERACION DEL PERSONAL HA SIDO PROBLEMA 

QUE SE HA TRATADO DESDE EL EPOCA DE LOS EGIPCIOS, SEGUN DOCU-



MENTOS MUY ANr'IGUOS ENCONTRADOS EN LAS RUINAS FARAONICAS. 

LA ORGANIZACION DE LOS MEDIOS MATERIALES SUPONE DE SARRO 

LLAR ESTAS: 

F A S E S: 

A. ) LOCALIZACION DE LA OBRA 

B. ) SERVICIOS DIVERSOS 

e. ) CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

D. ) DISTRIBUCION DE AREAS DE TRABAJO 

E. ) SELECCION DEL EQUIPO. 

PARA LA LOCALJZACION DE LA OBRA SE REQUIERE LO SIGUI EN-

TE: FUENTES DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS: TRANSPOR 

TES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA; CONDICIONES DE SALUBRIDAD ADE 

CUADAS; CONDICIONES CLIMATOLOGICAS; PROXIMIDAD AL MERCADO; SER 

VICIOS PUBLICO$ Y PRIVADOS. 

PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DEBE TENERSE EN CUENTA LO 

SIGUIENTE: 

1.- AHORRO DE TIEMPO Y PERSONAL Y EL QUE PERMITE DESA-

RROLLAR VARIAS FUNCJONES SIMULTANEAMENTE. 

2.- GASTO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO. 

3.- GASTOS DE CONSERVACION, SERVICIOS Y REFACCIONES 

4.- COSTO DE USO, VIDA PROBABLE Y VALOR DE DESECHO. CA 

PACIDAD MINIMA DE PRODUCCION. 

5.- ADAPTABILIDAD PARA EL USO QUE SE-DESTINA, CAPACI

DAD DEL PERSONAL PARA MANEJARLOS Y POSIBILIDAD DE 

ENTRENAMIENTO. 



ESTA ETAPA SE DEriNE EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO 

INTEGRACION. 

LA CUARTA ETAPA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO ES LA DIREC 
' t 1 lf 

CION. 
C't·(ii z-m 

ESTA ETAPA ES LLAMADA TAMBIEN 11 EJECUCION, ORDENADORA

DE INSTRUCCIONES 11
, ES LA PUESTA EN MARCHA DE LO ANTERIOR. 

SUPONE OBTENER LOS OBJETIVOS PRECISADOS EN LA PLANEA~ 

·CION, DENTRO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADA EN LA ORGANIZACION 

Y CON LOS ELEMENTOS OBTEN·I DOS AL 1 NTEGRAR. 

PARA ALGUNOS AUTORES DEBE LLAMARSE 11 COORDINACION 11
, EN

TENDIENDO ESTO COMO EL PROCESO DE SINCRONIZAR ORDENADAMENTE -

LOS ESFUERZOS Y LOS ELEMENTOS PARA OBTENER COMO RESULTADO LOS 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES. 

PARA OTROS¡ LA DIRECCION ES LA ACTIVIDAD DE MANDO, EN

TEND 1 DA COMO GU 1 A DE HOMBRES QUE DA LUGAR PRT'MERO ,· A UN FLUJO 

DE COMUNICACIONES QUE DEBEN SER CLARAS Y PRECISAS SUJETAS A -

LAS SIGUIENTES REGLAS DE MANDO.: 

1.- PLANEAR LA ORDEN.- ES EL ESTUDIO DE A QUIEN DEBE 

DARSE LA ORDEN: EN QUE MOMENTO Y ENCONTRAR LA ME

JOR FORMA DE DAR LA ORDEN. 

2.- TRANSMITIR LA ORDEN.- DEBE SER HECHA CON TODA CLA 

RIDAD PRECISION Y OBJETIVIDAD INCITANDO A' OBRAR, 

A ACTUAR CON SEGURIDAD Y DECISION: DEBE EXISTIR -

UNA EXPLICACION PROPORCIONADA PARA QUIEN VAYA DI

RIGIDA LA ORDEN. 

3.- CONTROL DEL CUMPLIMIENTO.- Y OBSERVACION DE LAS 

REACCCIONES. PARA ELLO DEBE UTILIZARSE EL REPOR-

TE PARA EL CONTROL Y VERIFICACION PERSONAL DE LA 
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APLICACION DE LA ORDEN, ANALIZANDO LAS CAUSAS DEL -

MAL EFECTO. DEBE BUSCARSE LA RAZON POR LA CUAL NO 

DIO EL RESULTADO ESTABLECIDO. 

CARACTERISTICAS DEL EJECUTIVO IDEAL.-

1 .- ENERGIA FISICA Y EQUILIBRIO NERVIOSO 

2.- SENTIDO DEL FIN Y DE LA DIRECCION 

3.- ENTUSIASMO 

4.- FE 

5.- AMISTAD Y AFECTO 

6.- INTEGRIDAD 

7.• CONOCIMIENTOS TECNICOS 

. 8.- DECISION 

9.- INTELIGENCIA 

10.- HABILIDAD PARA ENSEÑAR 

CONTROL DE LA DIRECCION.-

EL MEJOR CONTROL DE UNA ACERTADA DIRECCION LO PROPOR- -

ClONA LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA, LA CUAL REVISARA TODAS LAS 

FUNCIONES DE LA EMPRESA, PARA MEDIR S~. EFl-ICIENCIA EN CUANTO A 

LOGRAR LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES CON LOS MEDIOS APORTADOS; -

PROPORCIONAMIENTO DE RENDIMIENTOS SATISFACTORIOS A LOS ACCIO

NISTAS Y DEJANDO EN LA EMPRESA CONDICIONES DE CONTINUIDAD Y 

PERMANENCIA. 

RECORDEMOS QUE LA D 1 RECC 1 ON ES UN TRABAJO MAS CEREBRAL '1 

QUE FISICO, QUE LLEVA A CABO EL EJECUTIVO MAS CAPAZ, MAS RES-

PONSABLE Y MAS COSTOSO Y QUE ES EL CENTRO DE ATENCION DE LOS ~ 

OBREROS, LOS ACCIONISTAS Y LOS EXTRAÑOS RELACIONADOS AL OBJETO 

DE LA EMPRESA. 

SU ACTUACION REQUIERE LA APLICACION DE ALTOS PRINCIPIOS 

ETICOS. 
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VOLVIENDO A LA GRAFICA DE EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN 

ESTA PLATICA CREEMOS HABER TRATADO· LOS CUATRO PRIMEROS PUNTOS 

PLANEACION 

ORGANIZACIO 

INTEGRACION 

DIRECCION 

EN LA PLATICA SIGUIENTE SE MOSTRARA LA FASE DEL CONTROL 

POR MEO 1 O DEL 11 S 1 STEMA CONTABLE 11
, ELABORAC 1 ON DE 1 NFORMES, ME

MORIA DE PRECIOS UNITARISO, ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL PRESU 

PUESTAL, ES DECIR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA CADA 

NIVEL DE LA ORGANIZACION. 




