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1. ING. JOSE LUIS BALLESTBROS 
' DLrector General 

Constructora Ballesteros, S. A. 
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~léXlCO 11 , D. F, 
Tel.: 584-36-29 
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Soc1o del Despacho 
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Tel.: 566-66-66 

3. LIC. JORGE M. GARIZURIETA G. 
Bufete Gar1zuiota González y Asociados 
Oaxaca 56·8° P1so 
México 7, D. F. 
Tel.: 511-11-09 

4. ING. GONZALO GOUT 
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Constructora y Edif1cadora Mexicana, S. A. 
Gobernador Melchor Mazquiz 1 15 
M6xico 18, D. F. 
Tel.: 51 ~-95-60 

S. TNG. ARMANDO GREDIAGA 
D1rector General 
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6, ING. JOSE LUIS GUERRA GUAJARDO 
D1rector 
Guerra, S. A. 
P. de la Reforma 
MéXlCO S, D. F. 
Tel.: 533-64-32 

1 ·369·5° 
' 

, 7. LIC. CARLOS SANTISTEVAN E. 
D1rcctor Juríd1co. CINC 
Collrna N 254 
M6XlcO 7, D. F. 
Tel.l 533·00-60 
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A través de todos los tiempos, en la memor1a del hombre, 
ha s1do constante el empleo de la intu1c1ón en la toma de 
decl5iones. 

Determinaciones arbitrarias, sentidas pero no razonadas, han 
tenido consecuencias ex1stenciales profundas, cambiando, en 
ocasiones, el curso de la historia. 

Sin 'embargo, es muy dificil asegurar que atrás de esos proce
dimien~os, de esas medidas intuit1vas, no haya existido una 
valoración -inconsciente o no-, un cálculo mental que preced1~ 
a esos actos. 

A los conductores de los pueblos antiguos, la leyenda les ha 
atribuido poderes excepcionales para predecir los acontec1m1e~o 
tos. Emulándolos hoy en d~a, quienes tienen bajo su responsa
bilidad decidir el rumbo y el alcance de organizaciones de la5 
que dependen otros hombres, han permitido que sean formas de 
clarividencia, no por modernas menos inconsistentes, las que 
influencien sus actos, marginando el empleo de las t6cnicas 
que tras largos periodos de estudio se han puesto al servicio 
de todos. 

La administración ha ido integrándose como auxiliar insosla
yable en las estructuras organízativas. Poco a poco ha im
puesto sus normas, y asi, no hay esfera en la actividad humana 
en la que no part~cipe la orientación técnica "mediante la 
cual se determinan, clarifican y realizan los propósitos y 
ob)etlVOS de un grupo humano". Cada día en nuevas áreas 
del conocimiento se percibe y se demuestra lo que era hasta 
hace poco in1maginable: la posib1l1dad de predecir, con altos 
índices de credibilidad, los hechos futuros. 

• 

• 

• 



• 
- 2 -

La industria de la construcc1ón, tan pecul1ar, desde muchos 
puntos de vista, una industria que constituye, como pocas, 
indicador del desarrollo económico y social de una naci6n, 
no ha incorporado en la proporción debida, las herramientas 
que le ofrecen los s1stemas modernos de administración. 

Estimulada por un desarrollo importante, no ha apreciado que 
si bien alcanza obJetivos demostrando su eficacia, no lo 
hace en las condiciones ópt1mas. Es eficaz pero no eficiente, 
y si en la actualidad no ~ ha apuntalado en la mayor parte 
de las empresas constructoras su estructura administrativa, 
menos atención aún se ha dedicado al estudio del mercado, 
íntimamente ligado al presente y futuro de la empresa. 

¿Cómo programar la organización, los recursos humanos, la 
adquisición de equ1po ••• sin la elaboración de un proyecto 

~ en el que el estudio del mercado es, sin excepci6n, parte 
integrante? 

• 

El papel que tienen el capital disponible, las característ1cas 
del mercado, los insumes, la t~cnica, la legislaci6n, y sobre 
todo, el recurso más val1oso: el hombre, en el éx1to de cual
quier programa, está fuera de discusión ; sin embargo, en la 
industria de la construcci6n todavía no se estima en su justa 
proporcidn su influencia en los resultados de las operaciones 
solo asi puede explicarse la incidencia de problemas que, en 
ocasiones, llevan al empresario de esta rama a obtener menores 
utilidades de las que podría lograr inviertiendo en otra 
actividad empresarial o depos1tando su capital en instituciones 
financieras, y que lo conducen en otras, muy lamentables, a la 
quiebra • 
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Durante mucho tiempo, no ex1stió para algunas compañías 
constructoras otro análisis de mercado que el derivado de 
una estrecha relac1ón personal con quien tenía el poder de 
decidir el otorgamiento de los contratos, ni mayor promoción 
de ventas que la resultante de prácticas v1ciadas de conce
sión de obras. 

El cambio sens1ble úperado actualmente en e:~e campo, no 
solo beneficia a las empresas constructoras profesionales 
(que así no padecen la competencia desleal de compafiías 
que nacen y mueren vinculadas a la suerte de un importante 
contrato), sino también al país. 

• 

En la construcción no se ha hecho evidente, como en otras 
actividades productivas, cuál es el tipo de estudio de merca-
do que pueda aplicársele. Sus particularidades lo dificultan. ~ 
La programación de la inversión públ1ca (fundamental en el 
comportamiento del mercado de la 1ndustr1a de la construcción) 
no obedece a las condiciones de la oferta y la demanda -al 
menos en su acepci6n generalizada-, sino a la satisfacc1ón 
de ~ecesidades sociales, utilizando a la construcc1ón dentro 
de la estrategia general de desarrollo, en ocasiones para 
estimular ld economía, y en otras para disminuir su ritmo. 

\ 
Si en términos generales, las investigaciones de mercadotecnia 
pueden asignarse a muy distintas ramas empresariales, un aná
lisis a fondo descarta muchos de sus planteamientos en la 
industria de la construcción. Por otra parte, los modelos 
propuestos para predecir la demanda de la construcción dan 
importantes elementos en la toma de dec1siones, pero no 
son suficientemente conf1ables, de ahí que sea recomendable 
emplear d1versos indicadores integrándolos de acuerdo con 
intereses específicos. • 
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"En el caso de un proyecto -señala un estud1o editado por 
Siglo XXI, referiéndose a proyectos de desarrollo económico 

y social-, la finalidad del estudio del mercado es probar 
que existe un número suficiente de individuos, empresas u 
otras unidades económ1cas que, dadas ciertas condiciones, 
presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de 
un determinado programa de producción en un cierto periodo" (1) 

En un estudio de mercado tienen que considerarse las carac
teristicas del cliente y de aquél a quien se destina, en 
última instancia, la obra, partiendo siempre del principio 
de que por medio de la construcción se atiende una necesidad 
-real o sentida- y se resuelve un problema. 

Pero previamente deberán investigarse todos los elementos 
disponibles para conocer las caracteristicas del mercado, 

~ básicos para proyectar la estructura de la empresa. 

La decisión de participar en un segmento determinado del 
mercado, debe ser posterior a una serie de análisis más ge
nerales, enrlos cuales se haya concluido la posibilidad de 
atender una demanda (considerando su estructura y evolución), 
el mercado de la oferta -constituido por las compaft!as cons
tructoras de la competencia-, los recursos humanos, financieros 
y t€cnicos de los que se puede disponer para atender las 
condic1ones específicas de ese mercado, las fluctuaciones que 
pueden presentarse, la tendencia de ese sector del mercado, 
la disponibilidad presente y futura de materiales y otros 
muchos elementos a cuya marg1nación podemos atribuir los 
fracasos que, por desgracia, ocurren. 

1.- Guía par¿ la Presentac1ón de Proyectos. ILPES. Edición 
• Siglo XXI Editores. 1973. P. 72 
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de esos estudios podrá caracterizarse el roer
capacidad de pago, para vincularlo totalmente 

con el crecimiento econ6mico, los factores instituciona
les (legislación, reglamentos, etc.), nivel de precios 
operantes y el cálculo de costos de operación, ya que no 
tendría objeto la simplista extrapolación de tendenc1as 
con base solamente en el estudio de la evolución de la 
demanda, postergando el examen de factores na~ionales 
e internacionales, económicos y sociales, que, en la 
práctica, son determinantes en el mercado de la cons
trucción. 

Hecho el análisis del mercado los datos finales deberán 
resumir: "1) la cuantía de la demanda actual del produc
to, 2) cómo se prevé que evolucionará durante la vida 
útil del proyecto, 3) la capac1dad instalada existente 
para proveer actualmente el mismo producto, 4) la evolu
ción esperada de esa capacidad en el mismo período, 
S) la parte de la demanda que se considera que podrá 
atender el proyecto en las condiciones del mercado (com
petencia, monopolio, oligopolio)". (2) 

El análisis de-lo anterior puede llevar a descartar la 
formación de una empresa, o la participación en un mer
cado, o, por lo contrario, justificar la puesta en mar
cha de un proyecto. 

2.- Cp. Cit. P. 63 

• 

• 

• 
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La industria de la construcción está considerada por 
los economistas como una de las más s~nsibles al rit-

.mo de la inversión pública. Pero no puede afirmarse que 
el crecimiento de la industria de la construcción sea 
paralelo al del P.I.B. ya que en la práctica si en el 
periodo 1960-1965 ási ocurrió, de 1965 a 1~ fecha -como 
puede verse en el siguiente cuadro-, presentan anualmente 
crecimientos distintos que no permiten deducir ninguna 
tendencia definida. 

• 

• 

• 
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CUADROl-
VALOR DEL PRODUCTO INTI!RNO BRUTO 

A PRECIO DEL MERCADO 

TOTAL Y CONSTRUCC/ON 

Bl T O TAL 

1 INCR;~~ CONSTRUCCION 
% 

IHC"::t•N-

1880 100,1:111 &,100 

1880 12 o a, o 2a e7' 1 o, 1.S 1 e e 

18ee 12 e o, oeo 11 12 7'0. a e 

18e7 :soe, 140 8 1 o, • .,..,. 20 

111ea :s :se, 1 40 ll e, 1o:s Cl 
1 

19e9 :S 7'4, 9 00 11 111, oaa 1 B 

f 
1117'~ 418,7'00 12 .21,401 ~ .S 

• 
18l"l 4 oa,aoo • • 1 • 00.,. 1:1 

' 111'1'2 1:1112,:500 1:5 • .,. • .so. . .,. 
1117':5 e ao, l"Oo al :S 0,.!1.0 .!10 

111'1'41> • 1 o, e oo .!11 41, eoo ~ . 
. ,,,,. ... ,.,. ....... ,...,. .. 

~·NT. SANCO DC ,.X 100.8 A • 
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Descartando en la investigación del mercado el estudio 
del P.I.B. con relac16n al incremento de la construcción, 
se requiere examinar el comportamiento de la inversión en 
obras del sector p6blico, con la pretensi6n de prever a 
corto plazo su tendencia y la de las obras privadas que le 
son tan dependientes. 

No obstante la dificultad para disponer de los datos nece
sarios, por la diversidad de las fuentes y la complejidad 
de su valoraci6n, la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción ha se~alado como valores probables de la inver
sión en construcciones para el periodo 1965-1973 y estima
ciones de 1974-1975, los siguientes: 

• 

• 

• 

.. 
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CUADRO 2.-
VALOR ESTIMADO PROBABLE DE LA INVERSION 

NACIONAL EN CONSTRUCCION 

11 

INVERSION 

1 

INVI!RSION 

1 

INV~"s,O, AI'VO PUBLICA PRIVAOA TOTAL 

1 e e ~ 8.7' e. :a '" o 

1 e e e ll. :1 e :s 1e. e 

1 e e .,. l :1 4 e 1 • J. ., 

l9ee l~ ~ 12 7' •••• 
1 e e e Je t5 ll " ••. o 

l g 7' o l 7' t5 u t5 •• o 

J e 7 1 1 e e lO 2 •• • 

1 e 7 2 2 o 7' 12 l ae • 

Je7':5 27' 2 H5:1 .... • 
1 e 7 40 J :ll e J. o .... e 

-- . - -
l 9 7' !5(2} :5 7' ., 21 l ,. 7' 

t J J CU~',.AS ,."EUMINA,.CS 
(a J .. !ITIMACION 

1 

-

LA INVE,.!IIIOH ,_Ut!t&..ICA INCLUY .. 0081~1tNOS I'COE,.AL.CS t .. .STATAL ... '1" .....OI~L. .. So 

ASI CONO CM,_,.~SA~ o•SC .. HT,.ALIZADAS Y OC ,.A1fTICI,.ACION CSTATAC. 

,U.NTa CSTIMACIONC'S CNI¡; BASADAS ~N ,.lltK'SU,.UCaT0. 1 .ANCO a. ..... XfiXJoS A 
OTilAS I'U.NTCS 1 NVC.STIGACIOH OlltCCT'A 
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En el análisis del cuadro anterior, se demuestra el 
carácter_ptedominante de la inversión pública en construcción, 
y su tendencia hacia una mayor participación, ya que en 1965 
representaba el 58\ del total, en 1970 era del 60\ y en 
1975 se estima que constituirá el 64\; m~entras que la 
inversión privada, del 4Z\ en 1960, será del 36\ en 1975, 
lo que resulta explicable por los crecientes ~sfuerzos en 
meJorar la infraestructura del país. 

Indispensable entonces para acudir al mercado de obras 
públicas, que es el más importante, es el estudio -primero 
general y luego detallado-, de su naturaleza, que deberá 
~ncluir, desde luego, los requ~sitos previos indispensables, 
tales como la inscripción en el padrón de contratistas de 
la Secretaría del Patr~mon~o Nacional, y el registro en cada 
una de las dependencias oficiales, el conocimiento de la ley 
de contratos de obra pública, donde se determ~nan las con
diciones de contratac~ón, y de los tabuladores de precios 
en las dependencias. 

El monto de las inversiones depende básicamente de los 
ingresos que municipios, Estados y la Federación perciben, 
ya sea a través de la recaudación fiscal o del créd~to, 
pero su asignación está sujeta a criterios técnicos deter
minados por la realidad nacional y por la estrateg~a econó
m~ca elegida, observándose cada vez más claramente, una pro
gramación y una continuidad acordes a las exigencias ~¿1 
desarrollo social y económico. 

El Ing. Luis Enrique Bracamontes, Secretario de Obras Públicas, 
en una ponencia presentada ante el 6° Congreso Mexicano de 

• 

• 

la Industria de la Construcción exponía que ";l,a, inversión • 
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pública, en los últ1mos afios, obedece a programas previamente 
elaborados, que permiten encauzar de antemano la acci6n guber
namental en materia de obras públicas, evitándose asl las 
variaciones producidas por opiniones del momento, que podrían 

' 
desvirtuar el objetivo fundamental de la jerarquizaciO~ y 
coord1naci6n de la inversi6n pública. En terminas ¡enerales 
los programas consideran: 38\ para obras de fomento industrial, 
energía el~ctr1ca e instalac1ones petroleras, principalmente , 
32\ para obras de comunicaciones de todos los tipos ; 16\ 

para obras de beneficio social y 14\ para obras de foa·ento 
agricola. 

Ese programa se realiza, a grandes rasgos, en la foraa si
guiente: 55\ por conducto de los organismos descentralizados ; 
33\ por el gobierno y 12\ por las empresas estatales y de 
partic1paci6n estatal • 

Hace diez años el gobierno federal invertía el 40\ del total. 
La invers16n en las obras públicas ha aumentado de $360 millones 
en el afio 1925, a una c1fra superior a $8,000 millones en la 
actualfdad, afirmaba en 1966 el Ing. Bracamontes. A pesar de 
lo impresionante de estos datos y del esfuerzo que si¡Difican 
para el pueblo y el gobierno, los especialistas en la •ateria 
consideran que la inversi6n necesaria para alcanzar un ritmo 
conveniente de desarrollo, debería haber casi duplicado 
ya la última cantidad c1tada, y explican que eso no ha ~ido 
posible lograr por los problemas inherentes al financiamien
to de las obras públicas. 

La inversi6n pr1vada, en materia de obras de construcci6n, 
ha ido también 1ncrementándose: en el año de 1955 fue de 

$1,615 m1llones y en el año de 1962, de $3,000 millones ; 
• en 1966 puede estimarse en una suma superior a $4,500 •illones. 
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-La inversi6n total 
en el afio de 1966, 
vadoramente, en la 

en obras de construcci6n en Méxic~, 
puede en consecuencia, fijarse conser
suma de $12,600 millones". (3) 

Para el presente año, la Cámara Nacional de la Industria de 
la Construcci6n, por conducto de su Direcci6n Técnica, ha 
calculado la inversi6n pública con base en informaci6n de-· 
ducida de datos de la Secretaría de la Presid~~cia: 

INVERSION IROBABLE EN CONSTRUCCION 
EN 1975 

(lnformaci6n deducida de datos de la Secretaría 
de la Presidencia) 
Millones de Pesos 

• 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4t 

Vías férreas 253.3 
Carreteras 3,583.6 
Conservaci6n carrete-
ras 
Aeropuertos 
Edificios 
Obras Cab. Municipales 

SECRETARIA DE MARINA 

Obras Marítimas 
Dragado 

1,820.0 
219.9 
117.4 
194.0 

346.6 
116. o 

6,188.2 

462.6 

3.- Memoria del 6° Congreso Mexicano de la Industria de la 
Construcci6n. México.l969. Pág1na 226. 

•· 
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS 

Comisiones EJecutivas 1,001.5 

Grande Irrig. y Control 
de Rios 2,256.0 
Perforaci6n Pozos 120.0 

Pequefia Irrigación 
Zonas de R1ego 
Agua Potable y Alcan
tarillado 
Varios 

840.0 

508.5 

480.1 

376.0 

SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL 

Desarrollo UrBano 
Juntas Federales 
Varios 

240.7 

447.6 

267.7 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

Com1s16n Constructora 

5,582.1 

956.0 

639.6 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Diversas obras 

TOTAL SECRETARIAS 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
PETROLEOS MEXICANOS 
FERROCARRILES NACIONALES 
VARIOS FERROCARRILES 
SICARTSA '1 ALTOS HORNOS 
COMITE ADMIN. PROG. FED. ESCUELAS 
DEPTO. DEL DISTRITO FEDERAL 
SEGURO SOCIAL 
ISSSTE 

376.9 

2,350.9 

2,707.9 
450.0 

360.0 

670.0 
1,750.0 

2,210.0 

1,710.7 

122.5 

u.zs6.4 
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• 1 

VARIAS EMPRESAS DESCENTRALIZADAS 
Y DE PARTICIPACION ESTATAL 
UNIVERSIDAD, POtiTBCNICO Y OTROS 

TOTAL DESCENTRALIZADAS Y OTRAS 

INVERSION PROBABLE TOTAL 

157.0 
420.0 

27,165.4 

• 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

el 
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En marzo de este año, la D1recci6n Técnica de la CNIC 
proporcion6 los siguientes datos sobre la estructura de 
la invers i6n en cons trucc16n: 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION EN CONSTRUCCIOH 
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS................. 40\ 
(Vivienda y otros tipos) 

OBRAS HIDRAULICAS Y DE FOMENTO AGRICOLA... 10\ 

OBRAS DE CDMUNICAC ION.... . . • . • • • . • • • . . • • • • 10\ 

OBRAS MARITIMA.S........................... 11 

OBRAS INDUSTRIALES ....................... . 24\ 

OBRAS MUNICIPALES......................... 15\ 

-100\ 

•••• 

En lo anterior se percibe sobre todo la creciente importan
cia de la construcci6n de ed1ficios, impulsada con la reciente 
creaci6n de organismos descentralizados, cuyos objetivos bS
sicos son la atenci6n directa de necesidades sociales, lo 
que puede aprec1arse en el meritorio estud1o de la Sub-Comisi6n 
de Programaci6n de Y1v1enda, publicado por la Direcc16n General 
de Estadística de la S.r.c., que, como lo señala en su presen
taci6n, "constituye un va11oso auxiliar para el disel'io e implan

tacl6n de futuros programs de construcci6n de vivienda", de su 
informaci6n, refer1da exclusivamente al afio 1973, se reproducen 
a continuaci6n varios caudros especialmente importantes. 



CUADRO 3.- RESUMEN DE LA INVERSION EN PROGRAMAS DE: VIVIENDA 
DEL SECTOR PUBLICO Y POR ORGANISMO ·f 

1 
VIVIENOA!I TI:RMINA.OA.S 

1 ASIONACION OE r.MSAHIZACION 

INVIE'RSION CREOITOS VIVIENDAS EN DE TERRENO$ ORGANISMO Y ZONA O~OORAtriCA 

TOTAL B COHSTRUCCION ADOUISICION OE 
DEL PROPIO INOIVIC.IUALE'S PROCESO Y E'QUIPAME:NTO 

VIVIENDAS 
OIRECTDS URBANO OAOANISMO 

TOTAL 4'02!1,-7 l' Nll, :54!1 1'041,2:5 1 120,JI4 !569,077 l"&H4,972 380,073 

trOVISSSTE 39St.,412 143,8510 23,~78 120,114 1>48 2~,774 

BANCOBRAS 713,0!50 46,383 46,383 14,400 43.S.,4f58 216,799 

FONDO OE LA VIVIENDA MILITAR .51,063 18, 2~8 1, ,.80!5 

OE:PIARTAMENTO OE:L OISTRrro 40!1,81~ :504,801 70,881 30,033 ¡ 
FEOERAL --

' . 
OIRECCION OE PE:NSIONES 12,704 12,704 
MLITARE:S 

INOECO 177,470 7,640 7.840 16!1,1>:50 3,9~ 

INFONAVIT 2' 28!5, 9!13 6~8,731 6!18,7:5 1 !534,471 963,410 1 29,341 

!,/ CXCLUYir .. I)OUIIICION DC T&'~t•I'HO. 

l'ullHTC .SU.CO,.ISIOIII Dll ,.IIOOIIAUA.CION OC LA VIVII'NDA 

• • • 

1 

,_. 
G 



1 

• • 
CUADRO 4.- RESERVA TERRITORIAL ADQUIRIDA, UTILIZADA Y DISPONIBLE PARA 

PROGRAMAS DE VIVIENDA DEL SECTOR PUBLICO. POR ORGANISMO Y 
AREA- l973 

• 

11 

AHT«RIOR A 1 Ql"'3 11 AOQUIRIOA ~N IIJ7'3 ,r-:;,L.IZAOA ~N 151?"3 
1 D•SPON•BLI! A o•C•EM&RC ·1 

DE 1g73 
ORGANISMO Y' AR~A 

11 11 
11 MILES DE 

11 11 M~'f:~~SDI: 11 11 M•LES DE 1 MIL Me M11 .. ES DI" MIL M• M•L ,. ... 
1 PIE'S05 M•L PESOS PESOS 

TOTAL. 1~,044 438,334 74,468 11 
1'73,663 11,349 404.606 78,163 l' 207,38/ 

FOVISSSTE: 2,70~ 13!1,9~3 740 24,!596 1 1 96~ 111,3.5'7 

BANCOBRAS , ... 11.586 434,784 10,821 29e,638 3,333 I!:S!S 1 !580 21,874 !574,842 

FONOO DE: L.A VIVIIXNOA MILITAR 224 ~17:S 224 ~. 1'7.5 

INOECO l$:lB 3, !5!50 2~:136 714,000 974 4,400 2!5,020 73,r.:so 

INFONAVIT :S:S,382 6152,89'7 sp7e 2141 B~.:S 29,.304 448,042 

trOVISSS'TE 

AREA METROPOLITANA DE: I.A 

CIUDAD DE MEXICO 1,181 518,441 11 lB 1 SJB,441 

' PROVINCIA I,:S24 37,..S 12 740 24,!596 784 12,916 

BANCOBRAS 

AREA METRDPOI.ITANA DI!~ -
CIUDAD DI! MEXICO 8,489 261,224 ~005 ISIS1 924 2,5123 145,:S02 8,!S72 314,846 

PROVINCIA 7,897 173, :seo e .,e 1 ts 9t:J,714 410 9,078 13,302 280,.196 

I"''NDD DE ~ VMENPA Mlf..ITAR 

f'RO\/INCIA llf24 8,17!S llf24 ts,l7t:J 

/NDECO 

PROVINCIA ·- .s,eoo 2:5,336 ,..,000 974 ... 400 2t5,020 73,1:SO 

...... OHAvtT • 

ARf!A METROPOI.ITAN4 CJf! u 
CIUDAD DE MEX/CO 

" 
a,~40 182,40ts l,fUll 74,71 1 '• 7111 107,694 

PROVrNC1A 32',.042 46q492 '\4ts7 ... o. 144 27,ts6:S 340,340 
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CUADRO o._ NUMERO DE VIVIENDAS TE.'~MINA:JAS E INVi::R$1-:;tt.' 
EN PROGRAMAS DE VIVIEo'yDA DJrL. SS. e,, ·">R ~UBL.ICO, POR 

ZONA GEOGRAFICA Y ENTIDAD FEDERATIVA 
l 9 7 3 

~ 1! MILZS o• ~«SOS 

ZONA G~AI'tCA Y' 

«NnDAD NOGIATMA 

TOTAL 

ZONA Z NOROESTE 

BAJA CAUI'ORNIA 

BA-lA CALII"'RNIA Tl!ltltfTCHtiO 

SONORA 

SIN ALOA 

ZONA :r :r NORTE 

CHIHUAHUA 

COA HUILA 

ZONA ZIZ NORESTE 

NUEVO LEON 

TAMAULIPAS 

ZONA IV CENTRO OCCIOENTE 

.JAUSCO 

SAN LUIS POTOSI 

AGUASCALIENTES 

OUANA.JUATO 

ZONA V Cl!NTRO s.JR 

' 
OUERETARO 

HIOALOO 

TLAXCALA 

PUEBLA 

l!STAOO OIIE MEXICO 

MORE LOS 

ZONA VI AREA METROPOLITANA 0E LA 

CIUOAO OE MEXICO 

DISTRITO I"'EOERAL 

ZONA VII PACII"'ICO SUR 

GUERRERO 

OAXACA 

ZONA V:rll OOLI"' 01! MEXICO 

VER,tJ,CRUZ 

TABASCO 

ZCNA X YUCATAN 

QUINTANA ROO 

1 VIVIIENOAS 

1 -~"" 

2::1.429 

li>l6 

7'92 

40 

;"4 

6 

'70S 

!142 

188 

8!1!1 

823 

32 

2,041 

1 .,374 

!194 

23 

e o 

'·042 

2!10 

180 

38 

288 

304 

4 

17,!5 !S8 

17.,:5:58 

1 e 1 

lelO 

1:13 

41 

1 12 

4 

4 

p 
• 

T.lfMINA.OAS 

1[ WWffSN>N 

1' lf!J '· 34!5 

99,!109 

S6,24S 

3,417 

9.,3.:58 

!lOS 

!53,31 1 

. "12.226 

1 I,OB!S 

&4,440 

83,7'30 

7'10 

160.,1 41 

111,018 

44,007' 

8!16 

4,260 

88,380 

13,!527 

18,288 

1,820 

23,S>61 

25!,!188 

396 

67'4,232 

fS74,232 

10,1!5~ 

7'2 

IO,OB 3 

10,913 

. 3, 3~1 

7, !562 

264 

264 .J 

• 

• 

• 
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Los datos expuestos dan la posibilidad de apreciar la 
importancia de un fragmento del mercado, en este caso, 
el de edificaci6n de viviendas ; la relevanc1a de su 
estudio más detallado es evidente ya que la construcci6ft, 
segGn la especialidad de que se trate, requiere de distin
tos volGmenes de mano de obra, de técnicos con diferente 
form~ci6n profesional e incluso de materiales, maquinaria 
y equipo con otras caracteristicas ; por lo cual no puede 
pensarse siquiera en concurrir a ese marcado, si no se or¡a
niza la empresa de acuerdo con las peculiaridades de la 
demanda. 

En cuanto al mercado constituido por la obra privada, es 
conveniente destacar su importancia, a veces minimizada 
en un estudio macroecon6mico, ya que si bien con relac16n 

• de total su porcentaje es minor1tario, representa voldaenes 
considerables de invers16n como se apreci6 en el cuadro H. 2, 

• 

La participaci6n en este mercado debe ser, al igual que en 
el d~ obra pGblica, bien estudiada. La naturaleza de la cons
trucci6n, donde entre la fecha de contrataci6n y la de ter· 
minaci6n de la obra, transcurre un lapso de tiempo más o aenos 
largo, hace probable la variaci6n de factores que producen 
nuevas condiciones, generalmente adversas al contratist~. 
tales como precios de materiales, sueldos ~ salarios, clúaa, 
etc. El no prever elementos de ese tipo provoca situaciones 
criticas • 
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El Ing. Carlos M. Ortega clas~f~ca la oferta en el mercado de la 

construcc~ón en la SI!,''lnente fonna: 1) "el sector trad~cional 

formado por trabaJadores y subprofesionales más o menos capa
citados, que trabaJan en fonna artesanal en la construcción 

y manten~ento de VIV~endas y otras construcc~ones anexas en 
el med~o rural, así cano en hab1taciones en el medio urbano 
para las masas de poblac~ón de escasos recursos ; el mercado 
de este sector -sigue d~c1endo el Ing. Ortega- carere de LmpOr
tanC1a económca, aunque hay que reconocer que sí tiene importan
c~a 'soc~al, ya que atiende necesidades que no atenderían los 

otros. Consumen poco volumen de materiales y mano de obra y 

su part1c1pac1ón en la inversión global en la construcción 
del país es mín1ma, s~ deJar de observar que cuantitativamente, 
el número de obras en que part~c1pan es grande". (4) 
2) el sector IntennedlO, Integrado por profes1onales, y empresas 
pequeñas y medianas, atiende bás1carnente a un segmento del mer
cado de obras pnvadas, o de obras p!ibllcas de poca inversión. 

3) el sector moderno, en el que participan empresas con mayor 
capital, organización y exper1encia, y que construye sobre todo 
gr,L"Jdes obras públicas y pnvadas. 

La evolución de la oferta presenta índices de un creclffilento 

acelerado ya que m1entras en 1939 habían menos de cien co~Jañías 
constructoras, en el D~rectorio de 1974 aparecen registradas en 
la o/IC cuatro ml Cincuenta y nueve. 

A cont1nuac16n se presenta una gráfica elaborada con base en 
~nfonnación de la Duecc~ón Técnica de la CNIC, que muestra eL 

creclffilento de las empresas registradas en la ü~IC en los GltlffiOS 
qu¡nce afio~. 

4. - Ortega, Carlos Ing. Op. C1t. P. 2 

• 

• 

• 
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En cuanto a su distr1buc16n geográf1ca ésta es su local¡zac¡6n: 

DISfRIBUCIOO DE EMPRESAS POR 
Em"IDAD FEDERATIVA 

EsrAOO 

Agu~' -callen tes 
BaJa Cal¡fornla Norte 
BaJa Cal¡fornla Sur 
Campeche 
Coal,mla 
Col :una 
Cjuapas 
Ch1huahua 
D1str1to Federal 
fu rango 
Estado de Máxico 
Guana)uato 
Guerrero 
l11ualgo 
J allsco 
~hchoacan 
More los 
Nayant 
Nuevo Le6n 
Oaxaca 
Puebla 
Que re taro 
Qumtano Roo 
Sé:II LulS Potosi 
S1naloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaullpas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yuca tan 
Zacatecas 

NtR-IERD DE EMPRESAS 

11 
83 

9 
8 

91 
7 

21 
72 

2,241 
29 

114 
67 
11 

9 
247 
59 
12 
10 

224 
35 
96 
19 

4 
28 

104 
121 

23 
134 

1 
183 

67 
14 

4,159 
::.••==· 

PORCENT!\JE 

0.26 \ 
2.00 \ 
0.22 \ 
0.19 % 
2.31 ~ 
0.17 \ 
0.50 \ 
l. 73 \ 

53.88 ~ 
U70 \ 
2.74% 
1.61 % 
o. 26% 

0.22 % 
5.94 % 
1.42 \ 
0.29 % 
0.24 % 
5.39 % 
0.84 % 
2.31% 

0.46 % 
0.10 \ 
0.67 % 
2.50 \ 
2.91 \ 
0.55 \ 
3.22 % 
0.02. ', 
4.40% 
1.61 % 
0.34 % 

100.00 \ 
11::11====== 

•• 

• 

• 
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La total1dad de empresas constructoras representaron en 1974 un 

cap1tal aprox~o de cinco m1l qu1n1entos m1llones de pesos, 
y pueden c1as1f1carse, segdn su capacidad financ1era, en la si
guiente fonna: e S) 

DISI'RIBUCION DE EMPRESAS SEGUN SU 

CAPITAL SOCIAL 

CCNPA.'UAS CXJNSfRUCTORAS CQ'l 0\PITAL NUMERO DE Fl>IPRESAS PORCENTAJE. 

l-IASI'A. • •••••••• $50,000 1,055 25.4 \ 
$100,000 681 16.4 \ 

$500,000 1,294 31.1 \ 
$1,000,000 526 12.7 \ 

$2,000,000 276 6.6 \ 
$3,000,000 103 2.5 ~ 

$5,000,000 93 2.2 \ 
$10,000,000 74 1.8\ 

$20,000,000 24 o.s \ 
Supenor a $20,000,000 33 0.6 \ 

4,159 100.0 ' 

--·· ----

5.- Informac16n deduc1da del D1rector1o de Soc1os Inscr1tos en 
1974 en la Cámara Nac1onal de la Industria de la Construcc16n. 
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l:s el prop1o Duector Técruco de la CNIC qu1en, "en ténn1nos muy 
generales", estl.llla la part1cJ.pac16n de eJ11>resas por espeCJ.ahdad 
en los sigu1entes porcentaJes: 

ESPECIALIDI\D 

Ed¡fJ.cacJ.ón 

* Construcción en general 
Obras de Construcc1ón Pesada 
(h¡draúl1cas, comunicación, etc.) 
D1seño y Consultoría 

Obras espec1al1dades d1versas 

\ DE El-IPRESAS SOBRE EL 

TOrAL 

10 

36 

41 

3 

10 

* Esta especialidad Indlstintamente eJecuta trabaJOS 1mp0rtantes 
de ed!ficacJ.ón cano de construcción pesada. 

• 

• 

• 
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S1~endo la concentrac16n general, la Industr1a de la ConstrucC16n 
tamb1én muestra en su d1str1buc16n geográf1ca, una centralizac16n 
acentuada en el D1strito Federal del 53.88\, pero no obstante tener 
este dom¡cilio soc1al, las grandes empresas realizan sus operaciones 
en toda la Repúbhca, en obras pnvadas de gran volumen u obras pa
bllcas, ya que las canpañías constructoras establecidas en el i.nten01" 

del pafs, en su mayoría, no cuentan con el capital y consecuentemente 
la estructura que se requ1ere para atender estos sectores del mercado, 
cano se denuestra en segu1da: 
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RELACION DE B\IPRES:\5 QJE EXISTEN ¡:;., CATh\ ESTADO 

CXJN CAPITAL &JPERIOR A UN MILLOO DE PESOS. 

ENTIDAD 

Agu.ascalientes •••••••••••••••.•••••••• 
BaJa Cal1forn1a •••• .................. 
CaJ11pec.1le ••••••••••••••••••• , •••••••••• 
Coa11u1la •••••• ., ••••••••••••••••••••••• 
1:0 lJJTia •••••••••••••••••••••••••••••••• 
CJ11apas ••••••••••••••••••••••••••••••• 
011ahuall.ua •••••••••••••••••••••••••••• 
D1str1to Federal •••••••••••••••••••••• 
Dt.lra.Ilgo ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estado de Méx1co •••••••••••••••••••••• 
Guerrero •••••••••.••••••••••.••••••••• 
f-l¡dalgo ••••••••••••••••••••••••••••••• 
JaliSCO.,, •••• , •• ,,.,,,, ••• ,,, ••• ,,, •• 

~llchoacan .•. 
More los ••••. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • 1 •••••••• 1 ••••••• 

Nayar1 t . .....••..•.....•.••....•....•. 
Nuevo Le6n •••••••••••••••••••••••.•••• 
Oaxaca •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pl.Ieb la •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Que re taro ••••••••••••••••••••••••••••• 
()u.¡ntéiila Roo ••••••••••••••••••.••••••• 
~Jn Lu1s Potos1 ••••••••••••••••••••••• 
Sonora •••••• 
Tlaxcala •••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Veracruz •••••••••••••••••••••••.•••••• 
YucataJl ••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Zacatecas ••••••••••••••••••••••••••••• 

NlJ!.!ERO DE E' !PRESAS 

11 
3 

17 
1 
6 

10 
ir 

3 
ir 

3 

so 
4 
1 
1 

33 
S 
6 
S 
1 
2 

14 
1 

21 
8 
2 

208 
•••• 

* En estas entidades, las empresas con capital super1or 
a un 11Ull6n de pesos son .39S. 

• 

• 

• 
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Frecuentemente la pr1nc1pal raz6n de la falta de desarrollo de ~ 
empresas constructoras, rad1ca en la poUt1ca de desunar las util1• 
dades a otras 1nYers1ones que se estiman más seguras o rentables, en 
vez de fortalecerlas re1nvert~endo las utilidades y meJOrando por 
ese ~ed~o su posic16n en la oferta. La falta de cap~talizaci6n y de 
una organizac~6n proyectada de acuerdo con la realidad (con su dif~cil 
mercado, sus fluctuac~ones, y su mterdependenc1.a), es detei1!11nante 
en la 1nestabil1dad y en la existencia de pocas empresas s6lidas. 

Es conveniente ms1stu en que la mayoría de las empresól.S no ha 

salndo romper un nefasto círculo VlCloso: no crecen porque no cuentan 
con departamentos de apoyo (de promoci6n y desarrollo, por eJemplo), 
y no cuentan con ellos porque no son lo suf1cientemente grandes para 

soportar su financiaffil.ento. 

• Es 1mprescmdl.ble no perder de v1sta que una empresa vale lo que 
valen sus recursos ht.m~anos, y que esos horrbres deben planear, organi· 
zar, promover, eJecutar y cootrolar ••• para volver a planear. Sill 
planeac16n a corto, mediano e mcluso, largo plazo ; sin estar al 

día en los avances de la tecnología mund1al -leyendo, lfiVestlgando, 
VlaJando-, se p1erde la capacidad compet1t1.Va. 

• 

En resGmen, s1 se qu1siera expresar en un solo t~rmino la receta 
para ganar mercados, esa palabra podría ser: "prestigio", atrás 
del cual deben estar cuatro factores que const1tuyen los parGmetros 
esenc1ales para aprec~ar una comnañía: costo, calidad, tiempo y 

segundad • 
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In la industr1a de la construcción ha sido característ1ca 
la fluctuación cíclica que acompaña a las variaciones en 
el monto de la inversión en obras públicas. Su comprens14n 
ciertamente es primord1al, pero ligada al comportamiento 
de la 1nversión por tipo de obra, ya que normalmente las 
empresas constructoras están organizadas para atender b4-
sicamente una rama específica, y entonces lo que les afecta 
esenc1almente es la diminución de obra en su área de acti• 
vi dad. 

A esa marcha irregular, fluctuante, se ha acostumbrado 
atribuir la inestabilidad de ésta industria. Lo cierto es 
que si bien es causa de inestabilidad, no es la única ni 
siquiera la pr1ncipal. 

• Efectivamente las inversiones en obras públicas no son con• 
tinuas, y en ocasiones, el camb1o de administración pública 
origina una orientación diferente de los programas (compren
sible por la naturaleza sexenal de los ejercicios). Un 
nuevo gobierno debe planear sus politicas económicas y so• 
ciales al inicio de su gestión, época en la que el ritmo 

• 

de inversión desde luego desciende, para después incremeRtarse 
hasta alcanzar su más alto nivel al fin del período. Pero 
reconociéndose que no es posible evitar la existencia de 
ciclos periódicos, y habiéndose precisado en ciertos años su 
más bajo nivel, deberá responsabilizarse como causante de 
su desequilibr1o, em pr1me! término, a la propia ~mpres~ qUA 
no cons1dera lo prev1sible. Si las reglas de participaci~n 
no pueden variarse (y práct1camente así ocurre) entonces lo 
lóg1co será el organizarse para un medio donde la marcha es 
arítm1ca, porque proponer la programac1ón a largo plazo del 
desarrollo económico y de la inversión pública para termi
nar la inestabilidad es buen deseo, pero irreal1zable. 
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Al igual que ld~ fluctuaciones cíclicas, deben considerarse 
entre otros factores externos que afec~an la estab¡lidad de 

las empresas: los períodos presupuestales en los que se operan 
arreglos ; los cambios de precios de los materiales, o su 

escasez y las condiciones climatológicas que, en c1ertas zo

nas geográficas, pueden perJudicar seriamente los programas de 

obras. 

Pero hay otras cond~c1onant~s de ~nestabi¡idad que se loca

liZan en las propias empresas constructoras: "En la industr1a 

de la construcción, como en cualquier industria -afirma el 

Ing. José Lu1s Guerra-, el fabricante de un producto o ser

VICio, debe aJUstarse a las necesidades -a veces muy cam

biantes- de la demanda. Esto es, el productor se aJusta a la 
demanda y no lo 1nverso. En esta forma el indiv1duo que desea 

lanzarse a formar una empresa de construcc1ón t1ene que saber 
cúales son las áreas dentro de la industr1a en donde más po

sibllldades de éx1to pueda obtener. También, cúales son las 

fluctuac1ónes (tanto en volumen como en t1po de obra) que se 
prevén en el futuro inmed1ato y, hasta donde sea pos1ble, 
cuál es la tendencia a largo plazo que se ant1c1pa para la 

industria en general. La evaluación de los recursos de la 

empresa -sigue diciendo el estudio del lng. Guerra- debe de 
hacerse en función de los resultados del estud1o anterior. 

Es decLr, dada la demanda, el productor, o futuro productor, 

tiene que Investigar si está en posibilidades de cubr1rla. 

Esto cubre tanto el aspecto técnico como financiero. Desde 
el punto de vista técnico, la empresa en consideración deberá 

al menos sat1sfacer los requisitos exigidos por el Padrón de 
Contratistas del Gobierno Federal. Del tantas veces olvidado 

• 

• 

aspeCt) financiero se puede decir que el futuro empresario de- ~~ 

be prever dependiendo con quien planee contratar, el costo 
óe f~nanciamiento. Es por todos sabido que el lapso para pagar 



• 

• 

• 
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una est1mac1ón varía con cada dependencia gubernamental y 
con cada particular. Es pues necesario y de suma importancia 
considerar las capacidades de financiamiento de la futura 
empresa de acuerdo con las nuevas formas de pago de la parte 
contratante. A una empresa nueva que no cons1dere este ren
glón, y haya calculado sus precios de conc~rso pretendiendo 
una utilidad de, digamos, 10\, le bastan diez ~eses de retraso 
en los pagos para que con un gasto de financiamiento del 1\ 
mensual, empiece a perder én dicha obra. 

Despu6s, y sólo después de haber hecho los estudi~s previos 
de justificación econ6mica para la formaci~n, se puede consi
derar este último paso. La elección del vehículo legal de-
penderá. de 
algún tipo 

' las conveniencias particulares 
de sociedad determinado" ( 6) 

que so deseen de 

Estas con$ideraciones perm1ten destacar el papel que en la 
inestabilidad de esta rama industrial desempefta la inef1ciente 
administración de las empresas, factor que por originarse in
ternamente debería ser meJOr controlado evitando la lmprovisa
ción. S1n embargo, la regla ha sido contar con una organ1zaci6n 
inadecuada en la que la planeación y programación es 1nconsis· 
tente, los recursos financieros l1mitados, no se cuenta con la 
Uquidez necesaria ni se establecen los planes do financiaJUi•onto 
adecuados (7), y prácticamente se carece de controles para 
las operaciones. 

Los resultados de lo anter1or son múltiples, y uno a uno van 

minando la empresa. Así, el descuido en el mantenimiento· y 
reparación preventiva de la maqu1naria y del equipo, redwnda 
en s~ inoperanc1a o destrucción a corto plazo ; el no aprove· 
chamiento de arrendamiento de maquinaria, por ignorancia o 

- Memoria del 6° Congreso Mex1cano de la Industria de la 
Construcción. P. 194. 

7.- En el cuadro No. 7 se puede apreciar la importancia fun
damental del financiaJrlento bancario "'n lA rnncrrnrriA .. 
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por pensar que reduce el margen de util~dad, ocasiona en las 
épocas de declive tener altos activos fiJOS con sus consecuen• 
tes efectos. 

La falta de entrenamiento y capacitación al personal sobre la 
forma más eficiente de desempafto en sus labores, trae consigo 

la falta de productividad, ambas situaciones afectan los 
programas de entrega, encarecen los proyectos y en ültima 
instancia llevan a la ~nestabilidad. 

En otro aspecto, un financiamiento obtenido sin justipreciar 

la cuantía, tasa de interés y condiciones de pago, en relac16n 
a los avances de obra y a las forma~ de pago contratadas con 
el cliente, conduce s~n duda al fracaso. 

La pretensión en momentos dificiles para le empresa, de 
... obtener concursos en condiciones riesgosas para sostener 

al personal ocioso y ocupar el equipo inmóvil, conduce tam• 
bién a problemas mayores de los que se querían evitar. 

• 

George E. Keefe, o tado por lhlllam M. Gillart ( 8) presenta 
la s~guiente lista de las diez más frecuentes causas de 
quiebra en la industria de la construcción: 

"1. 

2. 
3. 

4. 

S. 

6. 

7. 
8 • 

9 . 

10. 

Aoarcar más de lo debido, 
Falta de contabilidad adecuada, 
Falta de conocimientos espec~alizados por parte de las 
direcciones y gerenc~as, 

Márgenes de ut1lidad inadecuados, 

Falta de expe~iencia, 
Aventurarse en campos aJenos, 

Riesgos intrínsecos de la construcción, 
Falta de invest1gaci6n adecuada de los recursos del cliente, 
Ocurrenc1as personales, 
Fallas personales." 

8.- Memoria del 6° Congreso Mex1cano de la Industria de la 
Construcción. P. 261. 
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. ··~ 
En el examen de los puntos anter1ores de pueden encontrdr 

las formas de evitar las causas de quiebra, adecuando Sl~m
pre las soluciones al caso concreto, pero en la práct1ca, 
algunas empresas han recurrido, entre otros, a los sigu1cntes 
procedimientos: 1) crear un fondo de reserva durante las 
épocas de crecimiento, para res1stir las de receso 
zi emplear las épocas de disminucl6n en la demanda para 
part1cipar en negocios relacionados con la demanda de la 
construcci6n, por ejemplo, el inmobiliario 3) acudir 
a otros mercados fuera del pais. Esto último s6lo es dable 
por los requerimientos de esos mercados, a muy pocas empre
sas. 

En Jíneas generales s6lo puede decirse que la meJor f6rmula 
de sostener e incrementar la marcha de una empresa es orba
n¡za-la para operar como lo que es: una empresa. De lo cen

trarlo el precio a pagar es muy alto, ya que el solo hablar 
de una qu1ebra no expresa suficientemente las repercus1ones 
que 1mpl1ca para los hombres que la integran (accion1stas, 

d1rect1vos, empleados y trabajadores), par~ las compañías 
proveedoras de maquinar1a y equipo, para la propia industria 
que, lesionada en su prestigio, encuentra más resistencia 
para el otorgamiento de contratos y f1nanciamientos, y en 
general a muchas otras organizac¡ones que en forma real, 
aunque menos directa, recienten esos adversos efectos. 

• 

• 

• 
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Requerirfa de un gran esfuerzo encontrar aquellos producto~ 

industrial~s e incluso artesanales, en cuya elaboración no 

se haya requerido la Intervención de otros complementarlos, 
porque la interdependenc1a de unos artfculos con otros es cada 

día mayor. La industria de la construcción de ninguna manera 
escapa a esto, su suped1tación a otras industrias y viceversa, 

es muy clara. Por ello las variac1ones en su ritmo repercut n 

de 1nmediato en la economía general. 

El estudio de su operación normal permite apreciar la dependencia, 

entre otros factores, de la mano de obra, del personal técn1co, 

del financiamiento y de los proveedores de materiales y equ1po. 

No obstante que en esta rama industrial, del total de la pobla

ción económicamente act1va, el 85\ son trabajadores no califica

dos (9), puede presentarse, en determinada zona geográfica, 
escasez de personal con ciertas característlcas requeridas, lo 

que incidirá en el ritmo de avance de la obra, y obv1amente, en 

los costos. Otro aspecto de la dependencia de la industr1a de 

la construcc1ón está const1tuído por el f1nanciamiento que s1 no ~e 

obtiene, frena el desenvolvimiento de ~s empresas que, por su 
estructura tradic1onal, operan con escaso capital. 

""1 licenciado Octaviano Campos Salas -citado en una ponencia 

de la Delegación Nuevo León de la CNIC-, calculaba en 1958, con 
base a cifras del impuesto sobre la renta de 1951, que de cada 

cien pesos de obra construida, c1ncuenta y tres correspondí~n 

a materias incorporadas a las mismas" (.10). En octubre de 1974, 

el Ing. Bernardo Qu1ntana Isaac calculaba que "por cada 5100.00 

de obra construida, $53.00 corresponden a materiaies incorporados 

a las m1smas". La Delegación Jal1sco de 1~ CNIC, en un estud1o 

limitado a esa ent1dad federativa, cuantificaba el consumo de 

los prlncipales materiales en Ún 67.5\ del costo 

9. - Memor1a del 6° Congreso Mex1cano de la Industria de la Constr1 ~ 

c1ón. 

10. - Datos del IX Censo de Poblac16n. 

• 

• 

• 
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total de la obra (edif1cac16n), y en una publicac16n de I~ 

Cámara, de mar:o de este año, se plantea la distr1buci6n uol 
peso gastado en construcción en la siguiente forma: 

DE CADA PESO GASTADO EN CONSTRUCCION, 
CO'RRESPONDEN: 

0.28 

o .11 

0.37 

0.07 

o.os 

0.05 

0.07 

a sueldos y salar1os, 
a p·:restaciones sociales diversas, 
a materiales y servicios proporcionados por 
otras industrias, 
a deprec1aciones y gastos de equipo y maqvinaria, 
a rentas, financiamientos y otros gastos de Ia 
empresa 
a utilidades por la invers16n, 
a impuestos diversos, licencias, derechos, etc. 

Por otra parte se dispone ?e un cálculo de la part1cip~ción 
promed1o de ros costos por tipo de construcc16n, que estable
ce claramente los porcentaJes que representan los mater1ales, 
la remuneraci6n a la mano de obra y otros gastos que se repro
ducen a continuación, y que aparecieron en la publicación "Exa
men de la Situación Económica de México", volumen L, número 581 

de abril de 1974 del Banco Nacional de México • 
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Ya se trate del 53\ como lo af1rmaba el Lic. Campos Salas 

y fue 
del 

reiterado en 1974 por el Ing. Bernardo 
67\ que, para edificación, cons1dera Ia 

Quintana Isaac, 
Delegación 

Jalisco, del 37\ que sefiala actualmente la Cámara, o de 
los distintos porcentaJes reproducidos en el cuadro anterior. 

lo cierto es que una parte muy Importante de las invers1ones 

en construcción, corresponde a los materiales y servicios de 

otras industrias. 

El desarrollo alcanzado por industrias como la del acero, 
en la que una gran parte de su producción se destina a la 

construcción, conf1rma en la práctica las cifras expuestas. 

Otras Industrias de relevancia económ1ca (cemento, ladrillo, 
etc.) han crecido y, en ocasiones, han frenado su expansión, 
siguiendo a la industria de la construcción. 

• La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción ha 
afirmado que en 1974 los consumos de esta rama en materiales, 
fue super1or a 18 mil m1llones de pesos. Por lo que respecta 
a la importancia de los materiales en diferentes t1pos de 
construcción, el siguiente cuadro, producto de una lnVc~tl
gdclón directa, ~um~n~~tra ~ntcrcsantc informac~ón . 

• 
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MATCRJAL~S 

TE~ETATC 

ACERO 

CEMENTO 

CONCHCTO 

MADERA 

TABIQUE 

AR#:tNA 

ASFALTO 

COM&uSTISLE'S 

VARILLA 

FII;,.RRO EST'RUC 

TUBOS CONOIJC 

ALAMBRE 

MATERIAL E'LIE'C 

TAULEHO 

TUIICfliJ'\ Ut: 
CONCHETO 

BALASTO 

0URMlENTES 

ESPECIFICO$ 

HIE."Lt:S ---
f-'f:. ri-tLUS 

Tlt J...fHI\ -----

CUADRO O
IMPORTANCIA 

. -
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g ·-- 3 2-- •• e 
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•• 84 .. ·--· 3-- 87 

33 • ..... ... 3 

74 7 

4. B 

71 3 -

100 o 

100.0 

-
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, __ 
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,g 1 2• ·- 26, 100 o/0 
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2• • lOO o/.;~ 

29 g 28 3 100 o/0 

e • .. - •e' 100 °/o 

28 7 100~1, 

--- 100 o/.., 

- 100 o/o,:p 

"" --' 2 3 24. .. 6 . 
100 o/"1 

1000 I00"/0 

78 .. ----·- 2• 4- 100 °/c, 
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En el contexto de un estud1o de mercado, suele dificultarse 
el conocimiento de la oferta de bienes y servicios que se 
requieren. En el caso de la construcci6n: los materiales, 
el equipo y la maquinaria, básicamente. Los efectos que un 
repentino desajuste entre estos y la demanda -representada 
por la industria de la construcci6n- tienen son críticos, 
por ello es recomendable incrementar la corriente de infor
maci6n entre todos los sectores econ6micos para que esa abso
luta interdependencia, en vez de constituir factor de inesta
bilidad, sea empleada en beneficio de una mejor programac16n 
y de un desarrollo general . 
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En la estrategia del desarrollo, la búsqueda de mercados 

internac1onales constituye un objetivo insoslayable y un 

reto. 

A los esfuerzos de todos los sectores productivos de Méx1co 
paTa part1cipar cada dia con más fuerza en el comercio ex
terior, se han unido también los de los industriales de la 

construcción. 

Los mercados internacionales ofrecen a nuestra rama atrac
tivas posibilidades: a) de expoTtar la tecnología prop1a 

(desarrollada en forma tan importante) y las aplicaciones 
que de otras técnicas hemos hecho a nuestra realidad ; 
b) de aminorar los efectos desfavorables der1vados de las 
fluctuaciones en la demanda ; e) de aprovechar con más 
eficiencia nuestras inversiones ; d) de obtener los 
beneficios económicos y sociales que la exportación con 
su efecto mult1pl1cador origina. 

Pero aunque en Africa, Asia y Europa ofrecen perspectivas 
a la técnica constructiva mexicana, en Iberoamérica se en
cuentra nuestro mercado natural, y no sólo por razones geo
gráficas, sino también por las afinidades de cultura, lenguaJe, 
histor1a y sim1lar estadio de desarrollo que nos unen. 

Nuestra experienc1a en la construcción de obras de infra
estructura (similares a las que las condiciones dadas al 
Sur del Cont1nente requieren), y el grado de adelanto téc
nico reconocido internacionalmente que hemos alcanzado, nos 
permiten competir, con ventaJa, en el otorgamiento de lici
taciones . 
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La sola mención del cálculo, que según datos de CONSTRUNEXIl:O 

representaron las licitaciones internacionales convocadas por 

Centro y Sud América para 1971, muestra el increible valor 

de los mercados, ya que alcanza los seis mil millones de 

dolares. 

Entre los esfuerzos por aprovechar el momento de MéXICO, l..1s 

conyunturas internacionales y la posibilidad de aprovecharlas 

en beneficio del país, destaca la Constitución de CONSTRUhl::XICO, 

concorLlO de comercio exter1or integrado con el obJeto de 

comercializar los servicios de empresas constructoras mexicana~ 

Ln CONSTRUMEXICO se promueven las exportaciones de todos los 

serVICJOS que prestan las empresas constructoras asociadas 

a ella, y aún cuando es m1~ pronto para apreciar sus logros, 

puede .. 1rmarse que su creación rará realidades muchos de 

los obJetivos propuestos, entre otros. 

a) Fortalecimiento de nuestros ingresos de d1visas al 

expo1tar no solamente materiales de fabr1cación mexicana 

Sino fundamentalmente servicios y tecnología mexicana. 

bJ Prob..1bilidad de ocupación bien remunerada a nuestros 

t€ClllCOS. 

e) Un ITCJOr aprovechamiento de los recursos humanos y 

matcr1ales con que contamos. 

d) Una cooperación económica más amplia, mayores intercambios 

com ~l"Ciales. 

e) Pr~stigio internacional. 

• 

• 

• 
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Para los industriales mex1canos de la construcción, la 
salida a mercados internacionales deberá constituir, cada 
día más, un incentivo y una realidad llena de posibilidades 
a la cual se debe concurrir con una sola directriz: cuando 
sea útil la presencia de empresarios mexicanos, porque no 
entendemos una participación contraria a la que esperamos 
de otras naciones en México: de respeto, de cooperaci6n, 
de mutuo interés y de amistad • 
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Cl meTc3do de la industr1a de la construcción, d1fícil, 

1nestable, fuertemente compet1do, const1tuye un estímulo 

para los verdaderos industriales que no aceptan tareas 

fáciles. 

Las condiciones de compleJldad en esta rama deben promover 
empresas cada día más ef1c1entes técnicamente, más modernas 
en sus s1stemas, más creativas, pero sobre todo más humana~. 

Si el comportamiento irregular del mercado de la construcc1ón 
no ha permitido contar en def1n1t1va, con un modelo que p~r~i
ta predecir realmente la demanda, esto no signif1ca de ninguna 
manera que deba descartarse el estudio del mercado, sino que 
deben de analizarse todos los factores que condic1onan su 
desarrollo, valorándolos y utilizándolos de acuerdo con 

• obJetivos concretos y bien def1n1dos. 

La organizac16n de las empresas constructoras, muchas veces 
desvinculada de la realidad, de esa real1dad expresada en 
múlt1p:es factores (algunos de ellos determinantes) que ori
ginan la 1nestabilidad, debe ser sustituida por otra en la 
que el análisis y la valorac16n de la información, sean la 
base de la torna de decis1ones. Es imprescind1ble estar dotados 
de una administración moderna, en la que no tenga sitio la 
irnprov1saci6n. 

En la 1ndustr1a de la construcc1ón mexicana no es frecuente 
que invers1onistas desvinculados profesionalmente de la Inge
niería constituyan empresas constructoras. Un alto porc~ntaJe 
de las compafiías en esta rama, se han creado e 1ncrernentado 
por 1ngen1eros civiles que apl1can así su ingenio a la dirección 
de negocios, pero es necesario establecer la autocrít1ca para 

• plantar firmemente el sostén que garantice el desarrollo, comple
mentando la formación técn1ca profes1onal con la administraclón. 
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uOS hombres bajo cuya responsab1lidad se encuentra la 
dirección de las emp~esas, deben saber percib1r que el 
trabaJO en equipo da la ún1ca posib1l1daJ de éx1to, que 
es preciso valorar las funciones, Jerarqu¡zar los asunto~ 

y delegar en el hombre adecuado el trabajo adecuado , que 
no hay tantos colaboradores defic1entes, como a veces se 
piensa, que, en muchcs casos, se trata de una persona mal 
as1gnada en tareas que no van de acuerdo con su formac1ón 
profesional y humana. 

el director no tiene que ser un experto en todo, pero debe 
contar con los especialistas en cada área de la empresa ; no 
tiene que decidir todos los asuntos, pero debe saber reser
varse para si las medidas realmente fundamentales ; no ti~ne 

que ocuparse de asuntos que por sus características puedan 

ser atendidos por otras áreas y en otros n1veles, pero no 
debe hacer a un lado el enfrentamiento de los más trascen
dentes. Las empresas no ~n, aunque generalmente así se les 
presente, estructuras económic~s de producción. Los recursos 
f1nancieros, el equipo y todo el capital de las empresas, no 
~on mJs que herramientas con las cuales quienes const1tuyen 
1a verdadera esencia de toda empresa: los hombres, transfor
man la realidad en beneficio propio. Luego no hay empresas 
buenas y malas, ineficientes y exitosas, porque esos términos 
solamente disfrazan una realidad de seres humanos que determl

nan, con sus ideas y sus actos, el derrotero de ese med10 

[nunca f1n) que se llama ~~presa. 

La inestabil1dad y la interdependencia de esta rama 1ndustr1al 
deben constituir desafíos para hecer más completa la organi

zación. Los problemas, leJOS de sign1ficar desal1ento, incen
tivan la perspicacia para resolverlos. 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

- i.S -

Es prec~so establecer las reservas f~nanc~eras para las 
épocas d~fíciles , 
en los períodos de 

ev~tar la falta de l~quidez y el contar 

disminuc16n de la demanda con altos ac-
tivos fiJos en maqu¡naria, estud~ar la conveniencia de ad

quirir todo el equipo que una obra requ1ere, y prever si se 
empleará en muy corto tiempo , valorando la posib1lidad 
que el arrendamiento ofrece, pues muchas veces es preferl
ble sacrif1car porcentaJeS de ut1l1dad, por la convenienc1a 
de contar con mayor liquidez, en el caso de aquellas empre

sas de escaso cap1tal. Para las empresas que ya cuentan con 
el equ1po, el arrendam1ento les permite obtener un ingreso 

adicional en el tiempo en que desciende el r1tmo de obra. 

El empresario de la construcción debe evitar participar en 
obras en las que la incertidumbre y poca cuantía de la uti
lidad comprometan sus resultados, y por otra parte, meJorar 
su posición en el mercado cuidando también aspectos no por 
intang1hles menos importantes, como la atención a los clientes 
a través de la asesoría, la veracidad en la informac~6n y la 
formalidad para cumplir con las condiciones acordadas para la 
obra. 

Para quienes recién se 1nician en la empresa constructora, hay 
que recordar que el éx1to, para serlo, debe ser cons1stente 
y sosten1do, y nunca el resultado sorpresivo y afortunado de 
un momento ; hay que ganarlo con empeño, con desvelo y empe
zando desde niveles modestos. No todo el mercado de la cons
trucc~6n requiere para ser cub1erto de empresas altamente 
espec~al~zadas, son innumerables las posibilidades de empezar 
e irse forjando para más amb1c~osas tareas . 
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e: me7cado de la construcción será más grande cada día , 
el desarrollo económ~co que ha sostenido el país perm1te 

afirmarlo asi. En su penetración tendrá mucha 1nfluenci~ 
el saoer "captar el primer ind1cio de una gran tendencia, 
en un mercado sometido a cambios rápidos, y así tener tiem
po para prepararse a aprovecharla'' ~~-Para ]ust1f1car su 
prestigio, esta industria debe acudir con talento a nuevos 

mercados -nacionales e internacionales-, evitando su depen
dencl .. fundamental a pocos clientes y consol1dando su cap~

cidad técnica en las áreas que cubra, para ello no hay ur.L 
f6rmula válida. Cada empresa debe justificar su existenc1~ 
afrontando con afán, con imaginación y esfuerzo, los r1esgcs 

de una industria en la que cada proyecto es un reto. El 
éxito debe ser la recompensa a las cualidades de un empre~~

rio, nombre que, después de todo, no significa otra cosa c~e 
emprendedor. 

Pocas actividades pueden dar las sat1sfacciones que la cor.s
trucclón ofrece, de contribuir a erigir un mundo en el que 
la educación, la salud, el esparcimiento, la comun1cación 
y las rnanifestac1ones más trascendentes de la v1da tengan 
el marco que el constructor er1ge. Hay que cont1nuar ed1· 
f1cando y construyendo porque el adelanto de los pueblos, 
su cultura y bienestar, su actitud frente a la vida, su 
historia y su presencia, tienen en el concreto y en la 
arena, en la estructura metálica y el vidr1o, en la mader< 
y el acero, que se funden en una obra, su mejor testimon1o, 
y ese, es el más valioso estimulo. 

11.- Kolter, Ph1llp et al. "Estudio de-~!ercadotecn1a" P. 129 

• 

• 

• 
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INTRODUCCION. 

La literatura sobre orgamzactón de constructoras se car..:ctenza 

por el tntento de adaptar a la construcctón (así en general) esquemas de --

orgamzactón, desarrollados para otras acttvtdades económtcas. 

La Actt vtdad Económtca. tdcnttficada como Conslrucctón, en la 

que labora aproxtmadamente un 5% de la poblactón econ6mlcamentL! acttva, 

JUSttftca el esfuerzo de desarrollar un esquema de orgamzacl6n pro¡> LO. /\:_ 

tt vtdades menos stgmftcattvas en el grado de ocupactón de la ¡x>blanón Lr~ 

bajadora, como son la educactón (ocupa al 2.6% de la P.E.A.), 10~ :;,·,v¡-

• ctos médtcos y aststenctales (ocupa al l. 4% de la P.E .11. .) , los se1, .cto& -

reltgwsos y culturales (ocupa al .9% de la P.E .11. .), los servicws d1anc1e 

ros y credmctos (ocupa al . 9% de la P.E .A.) y el Gobterno (que o, u,M al 

3. 6% de la P.E .A.). tienen estructuras de organlzact6n desarrollad •s es,,_.~ 

cíficamente para su aettvtdad. 

Por otro lado, es urgente establecer un esquema de or,~[ .uzactó.1 

propio de la Construcción, pues lo madecuado de las adopciones de esr 1 u e-

turas aJenas se demuestra por la mconfonnidad de los dtngentcs di.) las -

empresas y por la frecuencta con que el tema se trata en las reun.onc& y 

congresos del ramo . 
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CONCURRENCIA DEL CAPITAL, DEL TRABAJO, 

DEL MERCADO Y DEL ENTORNO 
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A LA INTEGRACION DE UNA 

EMPRESA CONTRATISTA DE CONSTRUCCION 
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Como en todas las demás empresas, a la Empresa Conr, ,¡,. '-Li.l 

de Construccwnes concurren los cuatro factores bástcos. Lo que C·ll"dCtC.l_!;_ 

za a esta concurrencia a las empresas contratistas de construcc1on~·s u<.! -

los factores: Cap1tal, TrabaJO, Mercado de Usuanos de los serv1uo~, ,no-

porcwnados y Entorno socw-económ1co, es el propós1to de los Cl•lku.:ren-

tes y la forma como se matenaltza la concurrencia. A contmuacltÍ,¡ se 1n-

d1can los propósitos y las formas de concurrencia de los cuatro f,lctores -

bástcos de la empresa. 

• EL CAPITAL.- En la construcctón, la agregac1ón de val .. ¡ C']llc 

stgmftcan la tecnología y el trabaJO, que se combtnan con los mar<. nJles 

al compararse con el valor de los matenales en su estado ltbrc (no tnco2: 

parados a la construcctón) es altamente constderable. El Capttal de: la En1 

presa Contrattsta de Construcctón prop1cta el fenómeno de conJuncuín de la 

Tecnología con el TrabaJo y con los Materiales, para lograr la ag1 cg.lCIÚII 

de valor señalada. 

El hecho que da mottvo a la concurrencia del Capttal es que !J 

Construcctón es una acttvtdad constantemente reahzada en todos Jp-. ento .·-

nos socw-cconÓilliCOs, pero su penlu1 ,l!Jthdad o pct m,Jm·ncl.l e~ lll.ol ,,.- <¡ol<' 

en aquellos que se cahf1can como sub-desarrollados o en vías Jc ' '"'" 1 1 "-

., llo. St bten es c1erto que las cond1cwnes de segundad de la Inver. .. ó,¡ !:;L.;) 

ofrece la acttvtdad son más desventaJosas que las que se pueden o .cncr -
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... en otros glros, las oportunidades de rentabtlldad, por más JUgosas que 

en otros rubros, aparecen como una compensación atracttva. El grado de 

Inseguridad con que se caracterizan las tnverstones de capttal en el ramo 

es una consecuencta de lo tmpredtcttble de las vanacwnes en los volúme-

nes de la demanda, ante un crectmtento constante de la oferta para los --

servtctos proporcwnados por las empresas contrattstas de construcción. -

Tambtén a causa de lo Lmpredtctlble de las variaciones de la relactón ofer 

ta-demanda, se da el caso (y no con poca frecuencta) que inverswnes pe-

queñas en su cuantra generan grandes dlvldendos, que al reinverttrse aume.!!. 

• tan stgmficativamente los montos invertidos, en plazos relativamente cor-

tos; característica que por no presentarse en otros renglones de la acttvt-

dad económica, atrae a los inverslomstas al ramo de la contratactón de -

construcciones. 

En cuanto a la forma en que se matenaliza la concurrencta del 

Capttal, por lo general los accwnlstas mayontarlos de la empresa son los 

dtrectt vos y, en las empresas que perduran, el ritmo de crecimtento, en 

volumen de operaciones y en Cdpital, es caltficable de explostvo, por lo -

stgniftcattvo del tncremento y lo breve del ttempo en que ocurre. Una po-

s Lblc cxpllcnclón de cstn !>Ltuuctón de propiedad del cnpltn 1 y rcsponsnblll-

dad de dlrecclón en un mtsmo Lndtviduo, famtlta o grupo, parece ser el -

• hecho de que las oportunidades de un excelente índice de rentabtltdad para 
' 

la Lnverslón, se asoclam a la habilidad de promover operaciones o al ta--, 
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... lento de ac!Jmmstrar los recursos. No puede ser casual la ctrcunstan--

cta de que el dtrectivo-acctomsta mayoritano sea un técmco en la acttvt--

dad (que confía en su propta habtltdad de maneJar los recursos) o un fun--

cwnano (acttvo o rettrado) de una empresa de otro gtro, relacwnado con 

la construcctón, al que su acttvtdad paralela le proporcwna una constdera-

ble ventaJa en el desempeño de la promoctón de operacwnes para su em--

presa contrattsta de construcctones. 

La functón del capttal en la empresa contrattsta de construccw-

• nes se cumple con el stguiente ctclo: 

Capttal aportado .. por los 
Accwmstas de 

la Empresa 

Capttal obtemdo de 
.. las fuentes de 
" Ftnanctamtento del 

¡Entorno Socweconom. 

• Remun.al Capttal 
apile 1do y rcstttuctón 

de los montos 
ftnanctcros 

1 

~ 

• 

2nl()ce J 
del e 

..:1 (.,clo 
a;n t,ll 

Ctclo 
·aba¡o 

con el 
del Tl 

' 
' 

. 
1 

1 
1 . 
' j 
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EL TRABAJO.- Como en todas las empresas, el propóstto del -

trabaJO es tncrementar el valor de los matenales trabaJados para, con el 

mcremento, hacer efecttva una remuneractón adecuada y dar un rcndtmten 

to para el capttal mverttdo. 

El trabaJO, en la rcaltzación de las obras, se presenta en m ve--

les claramente dtferenctados. La pnmera gran dtfercncta se ex¡:¡rcs.1 en -.:1 

alto grado de tecmftcactón de un sector y la poca espectahzactón r<:!quendu 

en la mayor fa de los trabaJadores, que, actuando como opera nos, ma.upulan 

los matenales. El grado de mecamzactón en el trabaJo es constden. hlemc~ 

• te menor que en otras acttvtdades tndustnales. Es recomendable c'<>I.sultu,: 

la Tabla Comparattva entre la Acttvtdad de Construcctón y la de la [,¡dus-

tna de Transformactón que se tncluye en la págtna 19, para compn.,¡der -

meJor el papel del trabaJO en las empresas dedicadas a la construcetón. -

El hecho que da mottvo a la concurrencta del TrabaJO a la Construcctón -

es. a) para los m veles técmcos, lo especiftco de su espectahzactón, y b) 

para los niveles de operan os, la escasa espectaltzactón requenda. 

La forma en que se matenaltza la concurrencta del TrabóJO a -

la empresa de construcctón es sumamente peculiar. La demanda de , raba-

JO es una functón de los volúmenes de operactón. Hay vanacwnes d¡ de--

• manda de trabaJO (a volumen ftJO), según la etapa de avance de la co.:srruc-

ctón, pero hay además vanactones, y muy stgmftcattvas, en los vol· .. nenes 
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... de trabaJO de una empresa determtnada. Estas vanacwnes en la dcm.ln 

da de trabaJO que vtve la empresa, agregadas al hecho de que el em 11lr"·J.-

mtento del lugar de trabaJO no es constante, han deformado a la poG.áltún 

de trabaJadores, dándoles perftles de nómada, lo que resulta en una t '' rza 

de trabajo trashumante, stn arratgo en mnguna empresa en pantcuw I: r..a 

relact6n entre el trabajador y la empresa ttene más parectdo al "e.J,~ilcJC he" 

de una tripulación que al empleo de una mano de obra. 

La funct6n del Trabajo en la Empresa Contratista de Con~J :uc--

ctones se cumple con el stgutente ctclo: 

• 

• 
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Enlace del 
Ctclo del 

TrabaJO con 
el Ctclo del 

Capttal 

j\ 

Enlace del 
Mercado 

con el Capttal 

.. , 

' • 

Matenales, 
Tecnologra y 

Equtpos de la 
unidad central 
de la Empresa 

TrabaJo 
Dtrecttvo, 
Técmco y 

Admtmstratt vo, 
Centrahzado 

i 

\ 

-

r--

Coordmactón 

M y Dtrecctón 
de Obras, 

Centrahzado 

~1 TrabaJo en 
las Obras 

... Aphcactón de 
Matenales . 

__.. Utthzactón de 
• Equtpos 

r 

j 

> 

' • 
' 

' 
1 

. 
"' 

, 

• 

Reall7 ~~ ,,~,-, 

de• 
Oln h 

Enl.l~-· 

Ctt ' , 
T1,~¡,,¡. '" 

3.-

..._ ___ -- ----
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EL MERCADO.- El "producto" que la Empresa Contr:Jt1c. a de -

Construcctón entrega a sus chentes es stempre dtsttnto, su forma llnal y 

sus espectftcacwnes detalladas se van deftmendo durante su elaborr.-:tón. -

La obra construtda stempre sigmftca una tnverstón cuantwsa para el chen-

te y, el producto mctde en forma trascendental en los fenómenos ecrml>mtcos 

soctales y políttcos del medw, por lo que el proceso constructtvo se ve -

somettdo a preswnes espectales y es tnevttable la necestdad de Lnc.~rporar 

cambtos por razones técnicas, económtcas , soctales o polil:tcas. El Mer-

cado concurre a la empresa, por la necestdad de mamfestarse tmplcmcn

tando cambtos fístcos en el entorno, para ~ubnr las necesidades que pro-

vocan las msattsfaccwnes de la comunidad, como conJunto,o de los tndtvL-

duos componentes, mdtvtdualmente o en sub-grupos. 

El mottvo por el que el Mercado concurre a la empresa es la -

necestdad de; resolver los problemas de aloJamtento de las poblacto.Jcs, Jc 

mtegractón de comumdades en una sociedad, de control de las fuerzas de -

agrestón de la naturaleza o de generactón y conducctón de energía y cner-

géttcos. 

En cuanto a la forma en que se matenahza la concurrcnc1 a del 

mercado, se establece un acuerdo cspecífLco p.tra cad.1 obr.1 cnrt e un L l 1,.:!. 

te y un constructor. El chente puede "comprar" al constructor: la obra -

construtda (construcctón por contrato) o el servtcLO de construcctón úmca-
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.•. mente. La relaclón cltente-constructor suele reductrse a una obra, aun 

que eventualmente puede volverse a presentar para otras obras q11c se de-

sarrollen, stmultáneQ. o postenormente. 

La functón del Mercado en la Empresa Conlrattsla de Construc-

ciones se cumple con el stguiente ciclo: 

• 
Entrega del • 

' Enlace del Constructor al 1 

Ctclo del Mercad L Citen te de la Obra 1 
con el Traba JO 

~ 

motivo de la l 
relactón l 

•r-

,, 
Enlace del Ctclo 

Pago del Chentc ! 
del Mercado ¡, ~1 Constructor porJ 

con el Capttal 
,, os btenes y Servs 

proporc tonados ¡ 

• 



• 
• 

• 



• 

• 
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EL ENTORNO SOCIOECONOMICO.- El Entorno Socwecomí.,uco -

ttene una functón de proveer a la empresa. El entorno es la fuenrc Pn que 

la empresa se abastece de matenales, fuerza de trabaJO, capital y, en ge-

neral, de todos los servtcws, btenes y segundad que necestta. 

El mouvo por el que el Entorno acepta concurnr a la em_ resa -

debe buscarse en las necestdades de fonalecerse, para cumpltr con ,._. cont 

promiso ante los seres que mtegran la sociedad . 

La forma de la concurrencta del Entorno a la empresa no J¡,¡c-

re de la forma en que concurre a las demás empresas del medw. S · mar~ 

fiesta con una sene de reglarnentacwnes de las acuvtdades de la en 11 <.!sa, 

y en la trnpostctón de unas obhgaciones a curnpllr. 

La functón del Entorno en la Empresa Contrattsta de Conr,,l ucc,.:. 

se cumple con el stgutente ctclo: 

1 

\ 

( 



• 

• 
• 

• 
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Entrega de los 
bienes y 

"' 
servtctos del 

Entorno a 
la Empresa 

' 
Enlace del Ctclo 

~ del Entorno 
1 r 

al TrabaJO 

Espectftcactón de 
la Reglamentactón .. He las acttvtdades , 

y de las Obhg. 
a cumplir 

• 1 
1 

Remuneractón de Enlace del Ctclo ' 

la Empresa del Entorno 
al Entorno con el Captta l 

En un tntento de expresar el ctclo con el que se cum~l :1 las 

funcLOnes de la empresa, se han conJuntado los ctclos del Capital, del Tr~ 

baJO, del Mercado y del Entorno, en un solo dtagrama que se tnc . .Iy<.: a 

continuactón: 

• 



• 
• 

• 
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Remuneractón 
r- de la Empresa 

al Entorno 

FUNCIONES r)EL CAPITAL 

Cap.aportado ~------------..' 
por los Accs. ; 

de la Emo. ¡ 
' 

-~~---:--• Matcnalcs, l. ::-----
~ rec y Equtpo•f' 

de la umdad J 
~entraltzador 

¡Reglamentactón r- Coordmactón 
u. de las Acuv. y Direcctón 

Trab. Dtrec !.:---
~écmco y Ad "' 

1"" y obhgactones ~ de obras, 
de las Emp. centraltzada 

- mtmstrattvo 
~e la Um.Cen 

Proporc de 
btenes y Serv 

del Entorno 
a la Emoresa 

F= TrabaJo en ' 
las Obras 

,_ (l.phcactón de~~-~=------------
- matenales 1

' 

y servtctos 
a las obras 

= UtL!izaciónt-,-----------...J 
de Equtpos 

' ' ' -

r ·-

' 
Reahzactón 

• de las obras 
~ntrcga de laE ¡ Pago <kl 1_! 

-t obras a los l=l~ Chcnt.:: ,¡J ' 

----RU1IA DEL DINERO 
*=:::aRU, A DE LOS BieNES Y SERVICIOS 

.., Chentes ; Con si 1- .cto1· ! 
por el bc!l"VLuo 

prest.1do -
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CARACTERISTICAS DE OPERACION 

• DE LAS 

EMPRESAS CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION 

• 



• 
• 
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La Empresa Contratista de Construcción, cuyas funciones están 

expresadas en el dtagrama anterior, es un miembro "sul generis" de la e~ 

mumdad lndustnal. La Pnmera Revoluclón Industrial nos legó una tmagen 

de lo que es una tndustrla, tan radicalmente diferente a la realidad de la 

empresa constructora de obras, que cuesta trabajo aceptar que a la activi-

dad de construir obras, se la llame Industria de la Construcción, sln mo-

d iflcar la imagen tradicional de industria. 

A continuación se presentan algunas de las características de ope 

• ractón de la Empresa Contratista de Construcción, en que las dtferenctas -

con el concepto convencional de tndustrta están más acusadas. Estas carac-

terísticas, aunadas a las func10nes propias ya expresadas, pretenden estable 

cer un perfll de las empresas con el que se puedan determinar las necesi-

dades que debe sattsfacer la estructura de organización más aproptada. 

Las diferencias más stgniflcattvas se comentan agrupándolas en 

los siguientes rubros: 

a) Respecto al Producto Elaborado 

b) Respecto al Proceso de Elaboración. 

e) Respecto a In distrlbucl6n de tnlcntos y hnbllldades empleados en 
el trabajo. 

• d) Respecto al ntmo con que se desarrolla el trabaJo . 

e) Respecto al lugar de trabaJo. 

f) Respecto a la composición de los actlvos de la Empresa. 



• 
• 
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a) PRODUCTO ELABORADO. 

(a-1).- No es postble agrupar los productos elaborados en un catá-

logo prácttco. Cada obra es diferente de las demás, aunque 

sea de la misma especte. Las diferencias entre un conJun-

to habttacional y una terminal de transporte o una vra de -

comunlcación son tan signiftcattvas como las que puedan -

presentar, entre sr, un multlfamtllar de vivtendas de tnte-

rés soctal y un centro vacacional, un aeropuerto y una ter-

minal de autobuses, o un ferrocarril en terreno plano o en 

su tramo de cruce de una serranra. 

(a-2).- No hay deftmclón precisa del producto, prevta a su elabor~ 

clón. La forma fmal y las especlflcaclones y dtmenstones 

detalladas, se van deflmendo durante la elaboraclón. La 

construcción de obras es un fenómeno que Lnctde en lo ec9_ 

nómico, en lo soclal y en lo polttlco, por lo que se gene-

ran unas presiones que obligan a la tmctación de trabaJos 

con especiftcaciones prehminares del producto, las deftm-

clones están hechas a mvel de anteproyecto y aún con esta 

vaguedad surge la inevitable necesidad de incorporar cam-

btos, por razones t~mcas, económicas, soctales o pol[ti-

cas . 



• 
• 

• 
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(a-3).- El precLO de venta se detennlna desconociendo el costo 

real. La obra se cotiza por antlclpado como resultado de -

unas esttmaciones lnclertas (no hay deflnlclón del producto, 

previa a su elaboración, y cada obra es dlferente de las -

demás). No se pueden Incluir partldas de proteccl6n ante -

la Incertidumbre por el riesgo de verse desplazado de una 

competencia, slempre enconada, por cotizar demasiado al-

to. Las prácticas de adjudlcaclón de obras desmleqten el -

principio de que la relaclón entre contratante y contratlsta 

es una colaboraclón para la obtenclón de un resultado, y -

aparecen como una contienda: b6Uca, mas o menos fña, en 

la que prevalece un amblente de mutua desconfianza. 

b) PROCESO DE ELABORACION. 

(b-1).- El proceso de elaboración, mas parecldo a un ensamble que 

a una fabricación, no puede slstematlzarse por las dlferen

ctas de obra a obra. Aun cuando hay subprocesos que se -

apllcan prácticamente en todas las obras, la fonna y med_!. 

da en que se apllcan vaña, lntegr4ndose en procesos fina

les completamente dlferentes . 



"• 

• 

• 
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(b-2).- Los tiempos de proceso son •COnslderablemente largos. 

Obras con procesos de construccl6n de menos de 1 ano -

son excepcionales o de muy poca slgnlflcacl6n. 

e) DISTRIBUCION DE TALENTOS Y HABILIDADES DE LOS TRABAJA
DORES. 

La sigutente tabla comparatlva entre la construccl6n y la lndustrla 

de transformación, preparada con datos del Censo de Poblacl6n -

Econ6mlcamente actlva en Méxlco, por su propla elocuencla, hace 

redundante cualquler comentarlo • 



• 
• 

• 



• Concepto 

Porciento de la población económi-
camente activa total, ocupada en -
el ramo (1) 

Población que trabaja en una posi-
ción directiva, en las empresas -
del nuno (1) 

Poblac~ón que trabaja en una posi-
ción técnica, en las empresas del 
ramo (1) 

Población que trabaJa en unn posi-
ción de promoción, en las empresas 
del ramo (1) 

blación que trabaja en una posi-
ción de auxiliar en el trámite de 
operaciones, en las empresas del -
ramo (1) 

Poblac~ón que trabaja en una posi-
ción de operador de equipos, en -
las empresas del ramo (1) y (2) 

Población que trabaja en una posi-
c~ón de operario que manipula los 
m,:¡tcr~ales, en las empresas del -
ramo (2) 

(1) Grado de aportación de talento 
al trabaJo 

(2) Grado de aportación de fuerza 
física y habilidad manual al -
trabajo 

• 

19.-

Significación en la Población 
Económicamente Activa 

En la Industria de En la Industria de 
la Construcción Transformación 

4.n 17.9% 

2.1% 4.0% 

4.0% 4.5'7. 

0.8% 4.6% 

3.6% 10.5% 

3 .5'7. 5.4% 

86.0% 71. 0"7. 

12.25% 26.3% 

87.75% 73.7% 
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d) RITMO DEL TRABAJO. 

(d-1).- La adJud1cac1ón de obras a una empresa es una vanable 

alea tona o Las caracterfsticas de las obras adJud1cables a -

una empresa se conJuntan en una variable 1mpred1cttbleo En 

consecuencia, el ntmo de trabaJO en la empresa resulta una 

vanable errát1ca, 1mpredict1blemente aleatona. Esta vana-

b11Ldad provoca una 1rregulandad en la utt1Lzac1ón de recur-

sos, que salta de la peltgrosa msuftc1enc1a a la onerosa 

mact1v1dad, o viceversa, bruscamente, sm trans1c1ón que -

• permtta adoptar estrategias correct1vas de la s1tuac1ón. 

(d-2).- El ntmo de trabaJo en una obra especfftca varra según la -

etapa de avance de la obra y aún se ve modtf1cado por las 

cond1cwnes meteorológtcas de las estacwnes del año, que -

ocurren durante el lapso de construcción. 

e) EL EMPLAZAMIENTO O LUGAR DE TRABAJO. 

(e-1).- No es permanente. A cada obra realtzada corresponde una 

ub1cación ffs1ca d1ferente. 

(e-2).- No se suele contar con facilidades urbanas. La mayoría de 

las obras se realtzan leJos de los centros de poblac16n o -

• Una tndustna convenciOnal rec1be al p1e de su emplazam1e~ 

to: agua, energfa, conexión a los med1os generales de co-
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... mumcactón, servicios de mantemmtento y reparactón -

de sus equtpos, servtctos sociales... Sus trabaJadores -

ttenen al alcance de la mano fuentes donde obtener altmen 

tactón, vesttdo, vtvtenda, salud, dtverstones. En la cons-

trucctón de las obras, para proporcwnar tnfraestructuras -

de desarrollo, como puede ser un cammo, una presa, un 

conJunto urbano o un parque tndustrial, los trabaJOS se h~ 

cen en despoblado, donde todo son carenctas para la em-

presa y para los trabajadores. Aun en obras urbanas o 

suburbanas, en que el lugar de trabaJO ttene un vecmdano, 

las dtspombtltdades de servtcio y el acceso a ellas están 

restnngtdos. 

f) La> ACTNai DE LA EMPRESA. 

(f-1).- El rttmo de devaluactón de la maqumana y del equtpo es -

exagerado por la infortunada concurrencia de dos nesgos -

muy altos: el detenoro físico por las rudas condtctones del 

trabaJO, y la obsolescencta que provoca el ntmo de desa-

rrollo que manttenen los fabncantes del eqULpo. 

(f-2).- El fluJO de recuperactón de las mverstones hechas es una 

vanable dtscreta (no continua) sujeta a un alto grado de L.!!_ 

certidumbre. La capactdad de crédtto de la empresa se ve 



• 
• 

• 



.l~MJ 

• 

• 

Dredl~• y aaacl8doa B &. 22.-

... limitada por el cuantwso monto de sus pasivos y de su de~ 

proporctón respecto al capital. 

La Estructura de Orgamzactón de una Empresa ContratLsta de Con~ 

trucclón debe establecerse para lograr no sólo una supervtvencta decorosa de 

la empresa, stno para añadtr un desarrollo razonable. Antes de analLzar este 

aspecto, trataremos de establecer un modelo que sirva de plataforma de análLsts: 

Solvenci 

o 

Una empresa sobrevive cuando logra mantener su solvencia económtca. 

Una empresa !:le desarrolla cuando sobrevive incrementando sus volú-

menes de operactón. 

Defmiendo la solvencta económica como el cociente Capactdad de Pago 

entre Pastvo, la observactón de múltLples experienctas de empresas 
,J 

que son, o han stdo, nos lleva a considerar que hay una relactón en-

tre solvencta y volumen de operactón, y que esta relación puede ex

presarse con una función como la que' se indica en la gráftca stgULente: 

= f(V) 
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Los puntos indicados en el eje del volumen de operactón, stgni-

v1 = Volumen de operactón mtnimo de supervtvencta. 

V = Volumen de operactón ópttmo en solvencta. o 

V = Volumen de operación máximo de supervtvencia. 
S 

ftcan: 

Dentro de los límttes de supervivencta la empresa debe buscar -

un volumen de operactón que maxtmice la rentabilidad para la inversión, y 

este propóstto será el objetivo de la estructura de organizactón de la em-

• presa. 

Para poder expresar con toda clandad el objetivo de la Estructu-

ra de Orgamzactón de la Empresa Contratista de Construcción, es convemen 

te deftmr los conceptos que mtervtenen, definición que tntentaremos a con-

tmuact6n: 

VOLUMEN DE OPERACION DE UNA EMPRESA CONTRATISTA -

DE CONSTRUCCION.- Dado que la solvencta es una vanable en el uempo 

(la capactdad de pago y el pastvo cambtan en cada momento) y que el ntmo 

del trabajo lo hemos cahftcado como una variable erráttca, tmpredtcttble--

• mente aleatona, la prácttca de cuanttftcar el volumen de operactón de una 

empresa, como la suma de los tmportes de los contratos vtgentes no es -
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1 

•.. la adecuada para contemplar las condtcionea de supervivencta y desarro-

llo de la empresa. 

Una apltcactón váltda de la functón S=f(V) que descnba las condt-

ctones de supervtvencta y desarrollo, extge que los valores de S y de V se 

computen para un mismo período. 

Una norma de Dtrecctón generalmente aceptada, aunque no stem-

pre debtdamente sattsfecha, es que la empresa cuente oportunamente con -

• estados contables (balances y reportes de resultados) mensuales. El conoct

mtento de la sttuactón de mes a mes permite adoptar, con oportumdad, m~ 

• 

dtdas correcttvas de las tendenctas msattsfactonas. De aquí que se recomte.!!_ 

de la evaluación mensual del volumen de operactón, para ennquecer la m--

terpretactón de los estados fmancteros que mensualmente hace la Dtrecctón 

de la empresa, con el anállsts de las condiciones de supervtvencta y desa-

rrollo. 

Para mayor clandad y para enfattzar la tmportancta del conoct-

mtento del volumen mensual de operación, vamos a desarrollar un eJemplo: 

Supongamos que la Empresa Construcciones ABC ttene, en JUnto -

de 1975, los s tguientes contratos: 
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CONTRATO 1.- Fmnado en marzo de 1974, para realtzar, en 2 

años, una obra con valor de $70.000,000.00. 

CONTRATO 2.- Ftrmado en dtciembre de 1974, para reahzar, -

en 3 años, una obra de $150.000,000.00. 

CONTRATO 3.- Ftrmado en enero de 1975, para realtzar, en 1 

año, una obra de $5.000,000.00. 

CONTRATO 4.- Ftrmado en mayo de 1975, para realtzar, de J~ 

ho de 1975 a octubre de 1976, una obra con va-

lor de $40.000,000.00 . 

Supongamos tambtén que para las obras contratadas por la Em--

presa Construcctones ABC es váhda la stgutente dtstnbuctón del 

ntmo de trabaJO, como tncorporación del valor de obra realtza-

da en las dtsttntas etapas de avance. 

En el pnmer cuarto del ttempo de 

construcctón se eJecuta obra por -

el 15% del valor, lo que expresa ~ 

un avance acumulado de: 15% 

En el segundo cuarto del ttempo -

de construcctón se eJecuta obra -

por el 40% del valor, lo que ex-

presa un avance acumulado de: 55% 
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En el tercer cuarto del t1empo de 

construcción, se ejecuta obra por 

el 10% del valor, lo que expresa 

un avance acumulado de: 

En el últ1mo cuarto del tiempo de 
' 

construcción se ejecuta obra por 
' 
' 

el 35% del valor, lo que expresa 

un avance acumulado del: 

26.-

65% 

100% 

El total del térmmo de construcciÓn de las obras contratadas -

es de 45 meses, desde marzo de 1974 (iniciación del Contrato l) 

hasta noviembre de 1977 (termmación del Contrato 2). 

A cont1nuac1ón se relaciOnan los volúmenes mensuales de opera-

ctón de la Empresa Construcciones ABC durante el térmtno de 

construcción de las obras contratadas: 
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AÑO MES CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONl'RATO 3 CONl'RATO VOLUHEH 

Har 1.500,000 1.500, 
f.br 1.800,000 1.BOO, 
¡.¡ay 1.800,000 1.800,00 
Jun 1.800,000 1.800, 

1974 Jul 1.800,000 1.800, 
A¡>, o 1.800,000 1.800, 
Sep 4.600,000 4.600, 
Oct 4.600,000 4.600, 
~:ov 4.600,000 4.600, 

7.100 
4.600,000 2.500, 250, 7. 

Feb 5.000,000 2.500,000 250,000 7.750, 
Nar 2.000,000 2.500,000 250,000 4. 7 so, 
Abr 1.000,000 2.500,000 600,000 4.100, 
Na y 1.000,000 2.500,000 600,000 4.100, 

197 5 Jun 1.000,000 2.500,000 700,000 lf.200, 
Jul 1. 000,000 2.500,000 180,000 1.500,000 5.180, 
t\.go l. 000,000 2.500,000 160,000 1.500,000 5.160, 
Sep 4.000,000 6.500,000 160,000 1.500,000 12.160, 
Oct 4.000,000 6.500,000 600,000 1.500,000 12.600, 

4.000,000 6.500,000 600,000 4.000,000 15.100, 

.500,000 .000,000 14.500, 
6.500,000 4.000,000 15.000, 

Mar 6.500,000 1.000,000 7.500, 
Abr 6.500,000 1.000,000 7.500, 
Na y 8.000,000 1.000,000 9.000, 

1976 Jun 1.750,000 1.000,000 2.750, 
Jul 1.750,000 3.500,000 5. 2-50, 
A~o 1.750,000 3.500,000 5.250,00 
Sep 1.750,000 3.500,000 5.250, 
Oct 1.750,000 3.500,000 5.250,00 
Nov 1.750,000 1.750,00 
Die 1 
Ene 
Feb 1.000,000 
Nar 5.750,000 
Abr 5.750,000 
May 5.750,000 

1977 Jun 5.750,000 
Jul 5.750,000 
A[>, o 5.750,000 
Sep 5.750,000 
Oct 5.750,000 

6 

*Los valores mensuales de cada contrato se calcularon con la norma de d~s-
~Iibución del avance Y. las cifras ~e redondearon¡ ~ar• 

o, lo que no invaliaa la situacion que se prea n a. 
facilitar el ejem-
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SOLVENCIA DE UNA EMPRESA CONTRATISTA DE CONSTRUC-

ClON.- Tal como ha quedado asentado antes, la solvencta económtca se es 

tá expresando como el coctente: Capacidad de Pago entre Pastvo: 

CAPACIDAD DE PAGO (Q).,- Para un periodo determmado, la C~ 

pactdad de Pago, según se desprende del Dlagrama de FuncLOnes de la Em-

presa Contratista de Construcción (Pag. 13) será el saldo de los lnsumos, 

menos las sahdas de dinero en la estación "REGULACION DEL FLUJO DE 

• DINERO". Para calcularlo habrá que sumar: 

• 

El capttal aportado por los accionistas de la empresa. 

El pago reclbtdo de los citen tes por los servicios prestados. 

El capttal obtenido de las fuentes de fl.nanclamlento. 

Y al subtotal obtemdo, restarle: 

Los pagos efectuados como remuneración al capital. 

Los pagos efectuados como remuneración al entorno. 

Los pagos de materiales, tecnologra y equipos de la unidad centraliza 
dora-:-

Los pagos al trabajo dtrecttvo, técnlco y admlnlstrativo de la unidad 
centrahzadora. 

Los pagos al trabajo en las obras. 

Los pagos por los materiales y servicios apllcados a las obras . 

Los pagos por la ut!lizactón de equlpos en las obras. 



• 
• 

• 



• 
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PASIVO (P).- También como observación del Dlagrama de Fun--

cwnes de la Empresa Contratista (Pag. 13 ) el Pasivo, en un penodo deter-

mmado, será: el valor de las salldas de la ruta de los bienes y servtcLOs, 

menos el monto de insumos de la ruta del dinero, en las estacwnes: 

Matenales, Tecnologra y Equipos de la Unidad Centralizadora. 

TrabaJO D1rect1vo, Técnico y Administrativo de la Umdad Centra 
hzadora-:-

TrabaJO en las obras. 

Apl!cac16n de Materiales y Servicios a las obras . 

Utllizac16n de Rquipos en las obras. 

A este subtotal deberá agregarse el monto de las obhgacwnes -

contra1das con el entorno que no se hayan pagado todavra, pero en las que 

ya se haya lncurndo. 

Como una srntes1s de las caracteñsttcas de operac1ón de las 

Empresas Contratistas de Construcción que deben tomarse en cuenta para 

el d1seño de una Estructura de Organización apropiada, a connnuac1ón se -

relacwnan las func1ones que deben ser desempeftadas por los órganos o unl 

dades de la orgamzac1ón, sin pretender que el orden en que se expresan -

1mphque una Jerarquizac16n . 



• 
• 

• 
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Una promoción de las actividades de la empresa que, de acuerdo con 

las postbiltdades que crea la demanda, mantenga el volumen de oper~ 

cwnes y el ntmo de traba. JO entre lfmltes que no quebranten la sol--

vencta de la empresa. 

Determtnar oportunamente el tmpacto de las vanactones en el volumen 

de operactones sobre las condtclones de segundad y rentabtltdad del -

capttal y de la operactón de la empresa en general. 

Predetermmar condtctones futuras de supervivencia . 

Dectdtr en que obras se partictpa, teniendo en cuenta el efecto combt 

nado de los stgutentes factores: 

El volumen mensual de operactones. 

El costo de los recursos tnacttvos. 

Las posibilidades de adqutstclón de recursos necesanos. 

Los riesgos de una dtverstftcactón irrestrlcta. 

Formaltzar oportunamente las relactones con los clientes, para agill-

zar el ritmo de recuperación de las mverstones. 

Programar las obras, como un conJUnto, para que dentrc de las ltmt-

tactones que tmponen los cltentes en cada caso, en el volumen total, 

se regulancen los fluJOS de inverst6n y recuperación. 



• 
• 

• 
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Contar con la estructura de costos adecuada y con el sLstema de m--

fonnactón requerido, para detenninar preclos convementes y compet;!_ 

tLVOS. 

DectdLr los mveles y grados de centrallzaclón de las autondades so-

bre la operación, en función de la dispersión de las ubtcacwnes del -

trabaJO. 

Complementar las defimciones del producto a construtr, dentro del Ir 

mtte de convemencia que resulte de comparar: el costo agregado con 

• el nesgo de la mdetenninación del trabajo a realizar. 

Seleccwnar en cada caso los procedimientos de construcctón más ade 

cuados a los obJetlvos perseguidos y a los recursos dtspombles. 

Conocer y aprovechar rntegramente las fuentes de abastecimtento de 

recursos para allegarse, en canttdad, calldad y oportumdad, los nec;:. 

sanos para las operaciones programadas, considerando los recursos 

clastftcados como: 

Humanos 

Tecnológicos 

De eqULpo 

• Matenales y 

Monetanos. 



• 
• 

• 



33.-

Mantener una d1strlbución de talentos y habilidades del recurso huma-

con 
no de la empresa, consistente ea- los planes de acción para el futuro 

1nmed1ato. 

Actualizar la capacitación tecnológica del recurso humano. 

Establecer y cumplir programas de mantenimiento y renovac1ón de equ..!_ 

pos. 

Adecuar la relac16n de los valores en materiales y en metálico, optL -

• mtzando las existencias en los almacenes . 

Conocer y cumphr oportunamente las obligaciones Impuestas por el -

entorno, en materia f1scal y demás aspectos reglamentados. 

Hacer efecttva la operac1ón de cada estación del ciclo de funcwnes de 

la empresa, logrando una utllizaclón eficaz y eficiente de los recursos 

y una fluidez adecuada en las rutas del dinero y de los b1enes y ser-

VICIOS. 

Conocer oportunamente las desviaciones de la operac16n respecto a -

los programas, para Implementar medidas correctivas . 

• • 



• • 
• 
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACION 

Con demastada frecuencia la Organizactón se confunde cc •. 1 la e! 

pectftcactón de las relacwnes de autondad y comumcactón entre los mveles 

Jerárqutcos del personal de una empresa. 

Preguntemos a un representante de una empresa cualquu;, .1 cuál 

es su orgamzactón, y la respuesta es, invanablemente, una gráftc.1 (llam! 

da orgamgrama), y algunos comentanos sobre las partes de las mosmas -

que "ya no functonan" como está descnto y sobre las partes que "van a -

functonar" como se indtca. 

Los tngemeros, más que nadte, caemos en la trampa de confun-

dtr el Organigrama con la Estructura de Orgamzactón, quizá por el aspec-

to de esqueleto que suele ofrecer, y por la deformactón profeswnal de ft-

Jarnos en la umdad esqueleto-estructura. 

En todo ser los órganos se adaptan a la functón btológtc.l que -

ttenen que desempeñar. El térmtno orgamzaclón sugterc un conJunto de ór-

ganas, y su relactón dentro del "ser" empresa. St pretendemos dcftmr y 

relactonar los "órganos" debemos conocer al "ser", sus "funcwnc._·• y las 

"necesidades btológtcas" que deben cubrlrse. La adopctón de "órganos" 

aJenos provoca un rechazo del conJunto, equivalente al problema de recha-

zo que se presenta en los m ten tos de trasplantes en orgamsmos humanos. 
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Los órganos o unidades de una organización deben corresponder 

a las funcwnes que se estime deben desempei'iarse para que la empresa --

(el ser) cumpla con su cometido. El comettdo de la empresa se define por 

los objetivos . 

El meJOr método para d1sei'iar una orgamzac!ón es empezar por 

describir y cuantificar los obJetivos. El propósitO de este estud1o es ofre-

cer un modelo general de Orgamzaclón de Empresas Contratistas de Cons-

trucclón, por lo que, en cuanto a objetivos únicamente se descnb1rán, por 

considerar que la cuantificación será una tarea propia de la etapa de adap-

tar la Estructura General a los casos especl'ficos. Los objetivos se han 

agrupado, para su descripción, como sigue: 

De Supervivencia de la Empresa: 

Mantener la necesana solvencia económica para: 

Remunerar adecuada y oportunamente al Cap1tal, al TrabaJO, 

al Mercado y al Entorno, por su participación en la empresa. 
11 

Dar las debidas condlcwnes de seguridad a los activos que 

Capital, TrabaJO, Mercado y Entorno aportan a la empresa. 

Procurar que Cap1tal, TrabaJO, Mercado y Entorno mantengan, en 

forma permanente y prolongada, su mterés en participar en la -

empresa. 
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De Desarrollo de la Empresa: 

Obtener oportunamente el mcremento adecuado a los volúmenes -

de obra a reahzar. 

Para la consecuctón de los objetivos propuestos es necesano de-

sarrollar unas funcLOnes. Como defmictón de lo que es una functón se pro-

pone la stguiente: 

"Una función es la aphcaclón de unos recursos, para la matenahza-

ción, como resultado, de un objett vo" . 

• Las funcLOnes se pueden contemplaT como una agrupación de ope 

raciones en diversos aspectos: 

ASPECTOS DE DIRECCION. - Se refieren a la evaluaclón de los resul 

tados que se van obteniendo. Son la detennlnación de las dtferen--

clas entre los resultados y los objettvos pretendidos, y se incluye 

el estableclmiento de medidas correctivas para la recuperactón de 

las desviaciones. 

ASPECTOS DE PLANEACION. - Se refieren a la detenninación de los 
" 

objetivos de la función y al establecimiento de las estrategtas para 

lograrlos. 

• -ASPECTOS DE ORGANIZACION.- Se refieren a la defmlctón de los -

recursos necesarlos para el logro de los objetivos y al dtseno de 
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los Procedlmlentos de Operaclón para la apllcaclón de los recursos 

en el desempeflo de la funclón. 

ASPECTOS DE INTEGRACION.- Se refieren a la Incorporación de los 

recursos, definidos en la organización como necesarios para el de-

sempeno de la funclón. 

ASPECTOS DE ACCION.- Se refieren a la apllcaclón trsica de los re-

cursos, seg(ln los procedimientos definldos. 

ASPECTOS DE CONI'ROL.- Se refieren al reglstro de los datos que -

expresan el desarrollo de la funclón y a la comparación de la acción 

con el plan. 

Estos aspectos de una funclón se lnter-relaclonan como se expr~ 

sa en el Dlagrama slgulente: 

Dlrecclón __ , .. / I 
Organización / ' Control 

l "-. AttMn 

Integración / 

• •' 
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Las funciones que se han determinado como necesarias para m-

tegrar el ciclo operativo de la Empresa, y asr cumphr con los objetivos -

propuestos, son las· que se enumeran a continuación: 

Promover las posib11Ldades de participar en las obras por reahzarse 

en el mercado. 

Dec1d1r en que proyectos, de los posibles, le conv1ene a la empresa 

participar. ·' 

• Obtener información sobre los proyectos en que se pretende part1c1par, 

Determinar procedimientos de construcción a aplicar en la reahzación 

de los proyectos. 

Elaborar programas prellmlnares de las obras a cot1zar. 

Mantener actualizada la información sobre costos de construcción y -

de operaclón de la empresa . 

Elalx>rar los presupuestos de costo y de venta, por la part1c1pac1ón -

en el proyecto. 

Obtener los contratos para la ejecución de la obra . 

• Complementar la información sobre el proyecto, para su adecuada -

real1zac1ón. 



• 
• 

• 
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Revisar y mantener actualizados los programas y presupuestos de cos 

to de las obras. 

RealLzar las obras: 

Según las especificacwnes del proyecto 

Dentro de los programas establecidos 

Con apego a los presupuestos elaborados 

Aphcación de los materiales 

Aphcación de la Mano de Obra 

Apllcactón de los Equtpos . 

Recuperar, al precio de Venta, lo' mvertido como costo en la reahza-

ción de las obras. 

Remunerar a los partictpantes, por su participación en la operactón -

de la empresa. 

Mantener el valor de los Activos Materiales de la Empresa. 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastectmtento de recursos. 

Mantener el Valor del Activo representado por el Recurso Humano de 

la Empresa . 

·' 
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Para el desempeí'lo de las funciones descritas se proponen los -

sigutentes órganos o unidades de organización. Debe de considerarse que -

estos órganos son los elementos del Modelp General de Organizactón de 

una Empresa Contratista de Construcción. En cada caso, después del aná-

llsts correspondiente, será necesario determinar: st las umdades de orga-

nización se tratan como un órgano cada una, o si se agrupan vanas en un 

solo órgano, y el tamaí'lo espec!Ilco de los órganos definidos para el caso 

particular. 

Para enfatizar la diferencia de las caracterrsttcas de operactón 

de los órganos relacionados directamente con las obras y los relattvos a 

la Oficina Central, los agrupamos en dos subestructuras como se expresa 

en el esquema siguiente: 

SUBESTRUCTURA LAS OBRAS . 

• Unidad Responsable de la EJecución de las Obras . 

. Unidad Auxlllar de Programación de los TrabaJos y Registro de 
Avance . 

. Unidad Auxlllar de Reahzaclón de la Obra, responsable de los -
costos . 

. Subumdad' Auxihar de Almacenes y Suministros . 

. Subunidad Auxlliar de Mano de Obra . 

.Subunidad Auxihar de Equipo. 

• 
' 
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SUBESTRUCTURA LA OFICINA CENTRAL. 

Unidades de enlace con la Subestructura las Obras: 

' .Unidad Coordmadora de Obras en Proceso . 

. Subumdad coordLnadora de Operactón . 

. Subunidad coordtnadora de lnfonnación. 

UNIDADES TECNICAS . 

. Unidad Centralizada de lnfonnática y Registro de Datos . 

• Unidad Centralizada de Costos . 

. Unidad Centralizada Técnica de lngenieña • 

. Unidad Central de Abastectmientos . 

• Unidad Central de Mano de Obra . 

. Unidad Central de Equipos . 

. Unidad Centralizada de Recursos Humanos. 

FINANZAS 

. Unidad Reguladora del FlUJO de Dlnero. 

UNIDADES PROMOTORAS . 

. Unidad de Promoción de los Volúmenes de TrabaJo • 

. Unidad de Planeación de Obras Futuras . 

• Unidad de Presupuestos para ContratacLón . 

41.-

. Unidad de Fonnalización de Operaciones y Gestiones con el Mer
cado y el Entorno. 

• 
' 
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UNIDADES DE DIRECCION GENERAL • 

. Unldad de Dlreccl6n de la Empresa. 

La relación entre Unidades de Organización, Funciones (en sus 

diversos aspectos) y Objetivos, se expresa en el cuadro siguiente, y se --

describen en forma particular a continuación . 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Unidades Técnicas. 

Umdad Central de Eqmpos 

Aspectos de Planeadón 

En la funclón descrtta como: 

Determinar procedtmientos de construcción a aplicar en la rea
ltzación de los proyectos. 

Aspectos de Organización 

En las funclones descritas como: 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastectmiento de recur 
sos. 

Remunerar a los partictpantes, por su participactón en la em
presa. 

Aspectos de Integractón 

En la función descrita como: 

Aplicar oportunamente los equtpos a la realización de la obra. 

Aspectos de Acclón 

En la función descrtta como: 

Mantener el valor de los activos materiales de la empresa . 
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SUBESTRUCTURA DE OROANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Unidad de Dlrecctón de la Empresa 

Aspectos de O! recclón 

En las functones descritas como: 

Promover las poslbil!dades de parnc!par en las obras por redl!
zarse en el Mercado. 

Obtener los contratos para la eJecuctón de las obras. 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastec!mtento de recur
sos . 

Mantener el valor del acnvo de la empresa, representado por 
el Recurso Humano. 

Remunerar a los participantes, por su participación en la empr!: 
sa. 

Aspectos de Acc!ón 

En la func!ón descnta como: 

Oectdtr en que proyectos,de los posibles, le convtene a la em
presa partlctpar . 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Unidades Promotoras 

Unidad de Formaltzactón de Operactones y 

Gesuones con el Mercado y el Entorno 

Aspectos de Integractón 

En las funciones descntas como: 

Obtener informactón sobre los proyectos en que se pretende par 
ttctpar. 

Elaborar los presupuestos de Costo y de Venta por la parttct~ 
ctón en los proyectos. 

Complementar la informactón de los proyectos para su adecuada 
reahzactón. 

Aspectos de Acctón 

En las functones descntas como: 

Promover las postbthdades de parttctpactón en las obras por re~ 
llzarse en el Mercado. 

Obtener los contratos para la eJecuctón de las obras . 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Unidades Promotoras. 

Umdad de Presupuestos para Contratactón 

Aspectos de Dtrecctón 

En la funct6n descrita como: 

Obtener tnformact6n sobre los proyectos en que se pretende -
parttctpar . 

Aspectos de Acctón 

En la funct6n descnta como: 

Elabora.r los presupuestos de Costo y de Venta por la participa 
ci6n en los proyectos . 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Unidades Promotoras. 

Untdad de Planeactón de Obras Futuras 

Aspectos de Planeactón 

En la functón descrita como: 

Complementar la lnformactón de los proyectos para su adewada 
reahzaclón . 

Aspectos de Acción 

En la función descrtta como: 

Elaborar programas preliminares de las obras a cotizar. 
' 

• 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION lA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Unidades Promotoras. 

Umdad de Promoción de los Volamenes de TrabaJO 

Aspectos de Dtrecc~1n 

En las funciOnes descritas como: 

Decidtr en que proyectos, de los posibles, le conviene a la em 
presa parttctpar. 

Elaborar programas prelimtnares de las obras a cotizar. 

Aspectos de Planeactón 

En las funciones descntas como: 

Elaborar los presupuestos de costo y de venta por la purtiCipa
ción en los proyectos. 

Obtener los contratos para la eJecución de la obra. 

Aspectos de Organización 

En la función descnta como: 

Promover las postblhdades de parttc1par en las obras por reali
zarse en el Mercado. 

Aspectos de Acción 

En la función descrita como: 

Obtener información sobre los proyectos en que se pret.:::ndc pa_!: 
ttcipar . 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Ftnanzas. 

Umdad Reguladora del FluJO del Dmero 

Aspectos de Direc.:ión 

En las funciones descntas como: 

Elaborar los presupuestos de costo y de venta por la r-arttctpa
ctón en los proyectos. 

Recuperar,al precw de venta, lo mverttdo como costo en la -
reahzaclón de la obra. 

Determmar procedtmtentos de construcctón a aphcar en la rea
lizactón de los proyectos . 

Mantener el valor de los acuvos materiales de la Empresa. 

Aspectos de Planeactón 

En las funciones descntas como: 

Promover las postbthdades de parttctpar en las obras por rea
hzarse en el Mercado. 

Decidir en que proyectos, de los postbles, le conviene a la cm 
presa parttctpar. 

Remunerar a los parttcipantes por su participactón en la empr,· 
sa. 

Aspectos de Orgamzactón 

En la functón descnta como: 

Obtener los contratos para la eJecución de las obras . 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Unidades Técnicas. 

Umdad Centralizada de Recursos :~~manos 

Aspectos de Planeaclón 

En la función descrita como: 

Mantener el valor del activo de la empresa representado por -
el Recurso Humano. 

Aspectos de Acción 

En la función descrita como: 

Remunerar a los participantes, por su participación en la em
presa . 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENrRAL 

Nivel: Unidades Técnicas. 

Umdad Central de Mano de Obra 

Aspectos de Organización 

En las funclones descritas como: 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastecimiento de recur 
sos. 

Remunerar a los partlclpantes, por su particlpaclón en la em
presa . 

Aspectos de Integración 

En la función descrita como: 

Aplicar oportunamente la mano de obra a la reallzaclór. de la 
obra. 

Aspectos de Acctón 

En la función descrita como: 

Mantener el valor de los actlvos"materlales de la empresa • 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Umdades Técmcas. 

Umdad Central de Abastecimientos 

Aspectos de Orgamzactón 

En las funcwnes descritas como: 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastectmtento dl recur
sos. 

Remunerar a los partlclpantes, por su partlclpación en :a em-
presa . 

Aspectos de Integractón 

En la funclón descrita como: 

Apllcar oportunamente los matenales a la reallzaclón dt! la obra. 

Aspectos de Acclón 

En la funclón descrita como: 

Mantener el valor de los acttvos matenales de la empresa . 



>
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nlvel: Unidades Técnicas. 

Unidad Centrallzada Técnica de Ingenierra 

Aspectos de Dirección 

En la funclón descrita como: 

Mantener actuallzada la mfonnactón sobre costos de construc-
ción y de operación de la Empresa. 

Aspectos de Planeac16n 

En las funciones descritas como: 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastecimiento de recur
sos. 

Mantener el valor de los act1vos materiales de la Empresa. 

Aspectos de Organización 

En las funciones descntas como: 

Obtener información sobre los proyectos en que se pretende -
participar. 

Elaborar programas prehminares de las obras a couzar. 

Mantener el valor acuvo de la empresa representado por el -
Sector del Recurso Humano que trabaJa en y para las obras. 

Aspectos de Integración 

En las funclones descntas como: 

Promover las posibtlldades de parnclpar en las obras por rea
lizarse en el Mercado . 
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Decidir en que proyectos,de los posibles. le conv1ene a la em
presa participar. 

Obtener los contratos para la eJecución de la obra. 

Aspectos de Acc1ón 

En las funciones descritas corr:o: 

Determmar procedimientos de construcción a aplicar en la rea
lización de los proyectos. 

Complementar la mformac1ón de los proyectos, para su adecua
da reahzación . 



• 
• 

• 



• 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Unidades Técnicas. 

Umdad Centrahzada de Costos 

Aspectos de Acción 

En la functón descnta como . 

Mantener actualizada la tnformactón sobre costos de ce. .~tluc
ción y de operactón de la empresa • 
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• 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Umdadcs Técnlcas. 

Unidad Centrahzada de Informática y Reg1stro de Datos 

Aspectos de Control 

En las funciones descritas como: 

Promover las posibilldades de partiCipar en las obras por reah 
zarse en el Mercado. 

Decld1r en que proyectos, de los posibles, le conviene a la cm 
presa partlclpar. 

Obtener Información sobre los proyectos en que se pretende pa! 
lLCLpar, 

Elaborar los presupuestos de costo y de venta por la part:Lctpa
clón en los proyectos. 

Obtener los contratos para la eJecución de la obra. 

Elaborar programas prehminares de las obras a couza r. 

Mantener el valor del activo de la Empresa, representad<, por 
el Recurso Humano. 

Mantener el valor de los acuvos materiales de la Empresa. 

Mantener actualizada la mformación sobre costos de construc-
ción y de operación de la Empresa. 

Remunerar a los participantes, por su participación en la cm 
presa. 

Recuperar, al precio de venta, lo invertido como costo en la 
realización de la obra • 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nivel: Unidades de Enlace con la Subestructura de Organizactón de las 
Obras. 

Subumdad Coordtnadora de lnformactón 

Aspectos de Integración 

En las funciones descntas como: 

Remunerar a los pa rtictpantes, por su parttctpactón en la em
presa. 

Mantener actualizada la Información sobre costos de Construc
ción y de Operación de la Empresa. 

Recuperar,al Precio de Venta, lo Invertido como costo en la -
realización de la obra. 

Mantener el valor de los activos materiales de la Empresa. 

Aspectos de Control 

En las funciones descritas como: 

Completar la Información de los proyectos para su adew ada -
realización. 

Revisar y mantener actualizados los programas y los presupue~ 
tos de costo de las obras . 

Determinar procedimientos de construcción a aplicar en la rea 
llzación de los proyectos. 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastecimiento de recur 
sos . 
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• 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Ntvel: Unidades de enlace con la Subestructura de Organización ;as Obras 

Subumdad Coordmadora de Operactón 

Aspectos de Organi7.ación 

En las funciones descntas como: 

Complementar la información de los proyectos para su adea.1 aJa 
realización. 

Reahzar las obras: Según las espectftcacLOnes del proyecto den
tro de los programas establecidos, con apego 
a los presupuestos elaborados. 

Revisar y mantener actuahzados los programas y los presupues 
tos de costo de las obras . 

Aspectos de Integración 

En las funciones descntas como: 

Determinar procedimientos de construcción a aplicar en la rca
Uzación de los proyectos. 

Elaborar programas prehminares de las obras a cottza:;:. 

Mantener el valor del acttvo de la empresa, representa 10 por -
el Sector del Recurso Humano que trabaJa en las obra:> . 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LA OFICINA CENTRAL 

Nlvei: Unidades de enlace con la Subestructura de Organización :as Obras. 

Umdad Coordmadora de Obras en Proceso 

Aspectos de D1recc16n 

En la func16n descnta como: 

Complementar la mformaci6n de los proyectos, para su adecua 
da rea1Lzac1ón. 

Aspectos de Planeac16n 

En las funcwnes descntas como: 

Obtener mformac1ón sobre los proyectos en que se pret;:,¡dc 
part1c1par. 

Elaborar programas prehmmares de las obras a couzar 

Reahzar las obras: Según las especú1caciones del proyt -.:ro con 
apego a los presupuestos elaboradoE> . 

Mantener actuahzada la mformac1ón sobre costos de co .sln.c· 
c1ón y de operac1ón de la empresa. 

Aspectos de Orgamzac16n 

En las func1ones descritas como: 

Decidir en que proyectos de los pos1bles, le conv1ene a .t cm
presa part1c1par. 

Determinar proced1m1entos de construcc1ón a aphcar en la rea
lización de los proyectos. 

Elaborar los presupuestos de costo y de venta, por lJ. ·a rttct
pacl6n en los proyectos . 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastecimiento de recur
sos. 
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Mantener el valor del activo de la empresa, representado por -
el sector del Recurso Humano que trabaJa en las obras. 

Mantener el valor de los activos matenales de la Empresa. 

Recuperar, al precto de venta, lo lnverttdo como costo en la rea 
Hzación de las obras . 



• 

• 
• 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LAS OBRAS 

Umdad Auxthar Centro de Informactón 

Aspectos de lntegraclón 

En la función descrita como. 

Revtsar y mantener actuahzados los programas y los presupuc.:s 
tos de costo de las obras. 

Aspectos de Control 

En las funciones descntas como: 

Realizar las obras: Según las espectftcactones del proyecto den 
tro de los programas establectdos, con ap~ 
go a los presupuestos elaborados. 

Apllcar oportunamente, para la correcta reahzación de la obra: 
Los matenales 
La Mano de Obra 
Los eqmpos . 
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• 
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SUBESTRUCTIJRA DE ORGANIZACION LAS OBRAS 

Subumdad Awnltar de Equtpo 

Aspectos de Integractón 

En las funciones descritas como: 

Realizar las obras: Según las especiftcaciones del proyec,o, -
dentro de los programas establectdOE._ con -
apego a los presupuestos elaborados 

Aspectos de Acción 

En las funciones descritas como: 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastectmtento de recur
sos. 

Apllcar oportunamente el equtpo, a la realtzactón de la ~:ara . 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LAS OBRAS 

Subumdad Auxiltar de Mano de Obra 

Aspectos de Integractón 

En las funciones descntas como: 

Realizar las obras: Según las espectftcacLOnes del prorecto den 
tro de los programas establectdos, con ape
go a los presupuestos elaborados. 

Aspectos de Acctón 

En las functones descntas como: 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastectmtento de recur 
sos. 

Aplicar oportunamente la Mano de Obra, a la realtzactón de lCI 
obra . 
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• 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LAS OBRAS 

Subumdad Auxthar de Almacenes y Sumtmstros 

Aspectos de lntegractón 

En las functones descritas como: 

55.-

Realizar las obras: Según las espectftcactones del proy· .::m den
tro de los programas establectdos, lu:l ape
go a los presupuestos elaborados. 

Aspectos de Acción 

En las funciones descntas como: 

Explotar adecuadamente las fuentes de abastectmtento ae recur
sos. 

Apllcar oportunamente los matenales a la reahzact6n C:c la obra . 

l 

l 
\ 
' 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LAS OBRAS 

U m dad Auxtliar de Reahzactón de la Obra, 

Responsable de los Costos 

Aspectos de Dirección 

En las funcwnes descritas como: 

Apllcar oportunamente, para la correcta realizactón de ia obra: 

Los matenales 
La mano de obra 
Los eqmpos. 

Aspectos de Planeación 

En la función descrita como: 

Revtsar y mantener actuahzados los programas y los p:esupue~ 
tos de costo de las obras. 

Aspectos de Acctón 

En las funciones descritas como: 

Reallzar las obras: Según las espectftcacLOnes del proyecte. dentro 
de los programas establectdos con apego a -
los presupuestos elaborados . 

: 
' 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANIZACION LAS OBRAS 

Unidad Auxthar de Programactón de 

los TrabaJOS y Regtstro de Avance 

Aspectos de Planeactón 

En la función descnta como: 

Realizar las obras dentro de los programas establectdos. 

Aspectos. de Organtzactón 

En las funciones descntas como: 

67.-

Aplicar oportunamente, para la correcta realtzactón de .a obra: 

Los matenales 
La mano de obra 
Los equipos. 

Aspectos de Acción 

En la función descrita como: 

Revlsar y mantener actuahzados los programas y los pr-:supue~ 
tos de costo de las obras . 
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SUBESTRUCTURA DE ORGANlZAClON LAS OBRAS 

Umdad Responsable de la E]ecuctón de las Obra.s 

Aspectos de Dtrecctón 

En las funciones descntas como: 

Realtzar las obras· Según las espectftcacwnes del pro) cero, 
dentro de los programas establecnJos1 con -
apego a los presupuestos elaborados. 

Revtsar y mantener actuahzados los programas y los presupue~ 
tos de costo de las obras . 

Aspectos de Planeactón 

En las funciones descntas como: 

Apltcar oportunamente, para la correcta reahzactón de la obra: 

Los matenales 
La mano de obra 
Los eqULpos. 

Recuperar, al precio de venta, lo tnverttdo como costo en la -
reahzactón de la obra. 

Aspectos de Acctón 

En las funclones descntas como: 

Mantener el valor del acttvo de la empresa, represent1ouo por 
el sector del Recurso Humano que trabaJa en las obras. 

Remunerar a los parttclpantes, por su parttctpactón en la ope
ración de la empresa, en cuanto a la reahzactón de l.ts obras . 
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FUNCION: Mantener el valor del activo representado por el Recurso l lumano. 
' 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los ObJetivos: 

De supervivencta 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al ca!Jttal 
Al trabaJO 
Al mercado 
Al entorno. 

Dar las debidas condtcwnes de seguridad: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado 
Al entorno. 

Procurar la permanencta de la relactón: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado 
Al entorno. 

A cargo de los Organos tndtcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dtrecctón: Umdad de Dtrecctón de la Empresa. 

' 
Aspectos de Planeactón: Unidad Centrahzada de Recursos Humanos. 

Aspectos de Orgamzactón: U m dad Centrahzada Técmca de Ingeo11erra. 

Aspectos de Integración: SubUmdad Coordmadora de Operactón. 

Aspectos de Acctón: 

Aspectos de Control: 

U m dad Responsable de la E]ecuctón d-: la Obra. 

Umdad Centrahzada de lnformáttca y .~egtstro 
d.: datos . 
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FUNCION: Explotar adecuadamente las Fuentes de Abastectmtento de Recur
sos. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los obJetivos: 

De supervi vencla 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado. 

Procurar la permanencia de la relactón: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado 
Al entorno 

A cargo de los Organos tndtcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dtrecclón: Unidad de Dtrecctón de la Empresa. 

Aspectos de Plaateación: Umdad Centrallzada Técmca de Ingemería. 

Aspectos de Organización: Umdad Central de Abastecimtento 
Umdad Central de Mano de Obra 
Umdad Central de Eqmpos. 

Aspectos de lntegractón: Umdad Coordtnadora de Obras en Proceso. 

Aspectos de Acción: SubUmdad Auxtltar de Almacenes y Sumtmstros 
SubUmdad Auxtltar de Mano de Obra 
SubUmdad Auxiliar de Eqmpo. 

Aspectos de Control: SubUmdad Coordinadora de lnformaci5n . 
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FUNCION: Mantener el Valor de los Acnvos Matenales de la L:.mprc·;.l. 

Tendtente a lograr resultados, respecto a los obJetivos: 

De supervtvencta 

Dar las debidas condtctones de segundad: Al capttal 
Al trah<.~JO 
Al mercado 
Al entorno. 

Procurar la permanencta de la relactón: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado 
Al entorno . 

A cargo de los Organos tndtcados, en los aspectos señalados· 

il.-

Aspectos de Dtrecctón: Umdad Reguladora del FluJo del Dtn L·o. 

Aspectos de Planeaci6n: 

Aspectos de Orgamzact6n: 

Aspectos de lntegract6n: 

Aspectos de Acct6n: 

Aspectos de Control: 

U m dad Centralizada Técmca de lngt. ',iería. 

Umdad Coordtnadora de Obras en Prr..:eso. 

SubUmdad Coordmadora de Informac .. m. 

U m dad Central de Abastecr m ten tos. 
Umdad Central de Mano de Obra. 
U m dad Central de Eqmpos. 

Umdad Centralizada de Informática y Regis
tro de Datos . 
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PUNCION: Remunerar a los parttclpantes, por su parttcipación en la Empreea. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los obJetivos: 

De supervivencia 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJo 
Al mercado 
Al entorno. 

Dar las debidas condiciones de seguridad: Al capital 
Al trabaJo 
Al mercado 
Al entorno . 

A cargo de los Organos tndlcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dtrecclón: Umdad de Dtrecctón de la Empresa. 

Aspectos de Planeaclón: Unidad Reguladora del FluJO del Dlnero. 

Aspectos de Organizactón:Umdad Central de Abastecimientos 
Umdad Central de Mano de Obra 
Umdad Central de Equipos. 

Aspectos de Integración: SubUmdad Coordmadora de Información. 

Aspectos de Acción: Umdad Responsable de la EJecución de la Obra. 
Unidad Centrahzada de Recursos Humanos . 
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FUNCION: Recuperar, al precto de venta, lo inverttdo como costo en la reali
zaciÓn de la obra. 

Tendtente a lograr resultados, respecto a los objettvos: 

De supervlvencta 

Remunerar adecuada y oportunamente· Al capttal 
Al trabaJo 
Al entorno. 

Dar las debidas condtctones de segundad· Al capital 
Al trabaJO 
Al entorno . 

A cargo de los Organos tndtcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Direcctón: 

Aspectos de Planeactón: 

Unidad Reguladora del FluJo del Dinero. 

Unidad Responsable de la EJecuctón de la 
Obra. 

Aspectos de Organizactón: Umdad Coordtnadora de Obras en Proceso. 

Aspectos de Integractón: SubUmdad Coordtnadora de Informactón. 

Aspectos de Acción: Umdad de Formaltzactón de Op. y Gest. con 
Mercado y Entorno. 

Aspectos de Control: Unidad Centrahzada de Informática y Regtstro 
de Datos . 
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FUNCION: Aplicar oportunamente los Equtpos a la Realtzación de l \ Obra 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los obJettV::><:" 

De supervivencta 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJo. 

A cargo de los Organos tndtcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dtrecctón: 

Aspectos de Planeactón: 

Umdad Auxthar de Realtzac:ón de .a Obr,t, 
responsable de Costos . 

Umdaú responsable de la EJecuctó 1 Jc la -
Our,t. 

Aspectos de Organización: Unidad Auxtllar de Programactón d.._ h)s -
TrabaJos y Regtstro de Avance. 

Aspectos de Integración: Unidad Central de Equtpos. 

Aspectos de Acclón: SubUmdad Auxlhar de Equtpo. 

Aspectos de Control: Umdad Auxihar Centro de Informa( .ón . 



• 
• 

• 



.ltF~.J 
Clc " 11 y a-ociado• ... 

• 

• 

7') -

FUNCION: Aplicar oportunamente la Mano de Obra a la realizactó.1 de la -
Obra. 

Tendlente a lograr resultados, respecto a los obJetlvos: 

De supervt vencta 

Remunerar adecuada y oportunamente Al capttal 
Al tJ"abajO. 

A cargo de los Organos indtcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dtrecctón: 

Aspectos de Planeactón: 

Umdad Auxtliar de Reahzactón de a Ob1<1, 
Responsable de Costos. 

Umdad Responsable de la EJecuctót de: 1.1 -
Ob1a 

Aspectos de Orgamzación: Umdad Auxthar de Programactón ce los 
TrabaJOS y Regtstro de Avance. 

Aspectos de Integractón: Umdad Central de Mano de Obra. 

Aspectos de Acctón: SubUmdad Auxthar de Mano de Obra 

Aspectos de Control: Umdad Auxthar Centro de Informa_tón . 
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FUNCION: Aphcar oportunamente los Matenales a la realizactón de la Obra. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los objetivo~· 

De supervivencia 

Remunerar adecuada y oportunamente· Al capttal 
Al trabaJO. 

A cargo de los Organos mdlcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dlrecclón: 

Aspectos de Planeaclón: 

Unidad Auxtllar de Reahzación de la Obra, 
Responsable de Costos. 

Umdad Respdnsable de la EJecuctón de la -
Obra. 

Aspectos de Organización: Unidad Auxlllar de Programación de los Tra 
baJos y Regtstro de Avance. 

Aspectos de Integración: 

Aspectos de Acción: 

Aspectos de Control: 

Unidad Central de Abastecimientos. 

SubUmdad Auxtllar de Almacenes y Sumtms
tros. 

Umdad· Auxiliar Centro d;:; Informaaón . 
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FUNCION: Realtzar las obras con apego a los presupuestos elaborados. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los obJetives: 

De supervivencia 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJo 
Al mercado 
Al entorno. 

A cargo de los Organos Indicados, en .}os aspectos señalados: 

Aspectos de Dtrecclón: Unidad Responsable de la EJecuctón de la Obra. 

Aspectos de Planeaclón: Umdad Coordinadora de Obras en Proceso. 

Aspectos de Organización: SubUnidad Coordinadora de Operactón. 

Aspectos dé Integración: SubUmdad Aux11tar de Almacenes y Sumuustros 
SubUmdad Auxtltar de Mano de Obra 
SubUmdad Auxlllar de Equipo. 

Aspectos de Acción: Unidad Auxtllar de Realtzaclón de la Obra, Respon 
sable de Costos. 

Aspectos de Control: Unidad Auxlllar Centro de Informactón. 

,1 

" 
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FUNClON: Reahzar las obras dentro de los programas establectdos. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los obJetLvos: 

De supervivencia 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capital 
Al trabaJo 
Al mercado. 

A cargo de los Organos lnnicados, en los aspectos señnlados: 

78.-

Aspectos de Dirección: Umdad Responsable de la EJecuctór de l<: -
Obra. 

Aspectos de Planeactón: Umdad Auxthar de Programactón d•. los -
Traba JOS y Regtstro de A vanee. 

Aspectos de Organizactón: SubUmdad Coordtnadora de Operact ,n. 

Aspectos de lntegractón: SubUmdad Auxthar de Almacenes y Sumt
mstros. 

Aspectos de Acción: 

Aspectos de Control: 

SubUmdad Auxtliar de Mano de Ob,·a. 
SubUmdad Auxtllar de Equtpo. 

Umdad Auxlllar de Reahzactón de 
Responsable de Costos. 

Ohrn, 

Unidad Auxlhar Centro de lnformac ,ón . 
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FUNCION: Realizar las obras según las especificaciones del Proyecto. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los objetivos: 

De supervi venda 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado. 

Dar las debidas condiciones de seguridad: Al mercado . 

A cargo de los Organos indicados, en los aspectos señalados: 

79.-

Aspectos de· Dl.rección: Unidad Responsable de la Ejecución de la -
Obra. 

Aspectos de Planeaclón: Unidad Coordinadora de Obras en Proceso. 

Aspectos de Organlzaclón: SubUnidad Coordinadora de Operactón. 

Aspectos de Integración: SubUmdad Auxlllar de Almacenes y Sumi
nistros. 

SubUnidad Auxlllar de Mano de Obra. 
SubUmdad Auxlllar de Equipo. 

Aspectos de Acción: Unidad Auxihar de Reahzación de la Obra, 
Responsable de Costos. 

Aspectos de Control: Unidad Auxlllar Centro de lnformactón. 



• 
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FUNCION: Revisar y mantener actuahzados los programas y los presupues
tos de Costo de las Obras . 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los obJetLvos: 

De supervtvencia 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJO. 

A cargo de los Organos tndicados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dirección: 

Aspectos de Planeactón: 

1 

Umdad Responsable de la EJecución de la -
Obra. 

Umdad Auxtltar de Realtzactón de la Obra, 
Responsable •de Costos. 

Aspectos de Orgamzactón: SubUmdad Coordinadora de Operactón. 

Aspectos de Integración: Umdad Auxtltar Centro de Informactón. 

Aspectes de Acción: Unidad Auxtliar de Programactón de los 
TrabaJOS y Regtstro de Avance. 

Aspectos de Control: SubUmdad Coordmadora de Informactón . 
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FUNCION: Complementar la Informactón de los Proyectos para su adecuada 
reallzaclón. 

Tendtente a lograr resultados, respecto a los Objetivos: 

De supervl ven el a 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabajo 
Al mercado 
Al entorno. 

A cargo de los Organos tndlcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dtrecclón: Unidad Coordinadora de Obras en Proceso. 

Aspectos de Planeacl6n: Unidad de Planeacl6n de Obras Futuras. 

Aspectos de Orgamzact6n: SubUnidad Coordinadora de Operactón. 

Aspectos de Integración: 

Aspectos de Acción: 

Aspectos de Control: 

Umdad de Formahzact6n de Op. y Gest. c•J" 
Mercado y Entorno. 

Unidad Centrahzada Técmca de Ingemería. 
1 

SubUnidad Coordinadora de Información. 
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FUNCION: Obtener los Contratos para la EJecuctón de 1 a Obra. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los obJetivos· 

De supervi venda 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJo 
Al mercado 
Al entorno. 

Dar las debidas condtctones de segundad: Al capttal 
Al trabaJo 
Al mercado 
Al entorno . 

Procurar la permanencla de la relactón: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado 
Al entorno. 

De desarrollo 

Obtener oportunamente el adecuado Increm. de Vol Op 

A cargo de los Organos indicados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de DlreccLón: Umdad de DLreccLón de la Empre~--. 

82.-

Aspectos de Planeaclón: Unidad de PromocLón de los Volúme ~ , e -
·. !.·;::J,l~O .. 

Aspectos de Orgamzaclón: Unidad Reguladora del FlUJO del Otr -::·J. 

Aspectos de IntegracLón: Umdad Centrallzada Técmca de In¡; , ,ería. 

Aspectos de Acción: 

Aspectos de Control: 

Umdad de Formahzación de Op. y Ccst. con 
Mercado y Entorno . 

) 

Unidad Centralizada de Informánca 'f Regl.s
tro d~ Datos. 

i 

\ 
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83.-

FUNCION: Elaborar los Presupuestos de Costo y de Venta por la Parttclpa
clOn en los Proyectos. 

Tendtente a lograr resultados, respecto a los ObJettvos: 

De supervivencia 

Remunerar adecuada y oportuname"te: Al capttal 
Al trabaJo 
Al mercado 
Al entorno. 

Dar las debtdas condtciones de seguridad: Al capttal 
Al trabaJo 
Al mercado 
Al entorno. 

Procurar la permanencia de la relación: Al capttal 
Al trabaJo 
Al mercado 
Al entorno. 

De desarrollo 
,•, 

Obtener oportunamente el adecuado lncrem. de Vol. Op. 

A cargo de los Organos tndtcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Direcctón: 

Aspectos de Planeaclón: 

Unidad !Reguladora del FlUJO del Dtnero. 

Umdad de Promoción de los Volúmenes de 
TrabaJO. 

Aspectos der Orgamzaclón: Umdad JCoordtnadora de Obras en Proceso. 

Aspectos de Integración: Unidad de Formaltzaclón de Op. y Gesr. -
con Mercado y Entorno. 

Aspectos del Acción: Umdad de Presupuestos para Contratactón. 

Aspectos de Control: Unidad Centralizada de Informática y Regt! 
tro de Datos. 
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FUNCION: Mantener actualtzada la Infonnactón sobre Costos de Construc
ción y de operactón de la Empresa. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los objetlvos: 

De supervivencia 

Remunerar adecuada y oportunamel)te: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado. 

A cargo de los Organos mdtcados,. en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dirección: 

Aspectos de Planeactón: 
• 

Aspectos de Integración: 
•' 

Aspectos dff Acción: 
11 

Aspectos de Control: 

Umdad Centralizada Técmca de Ingeniería. 
,. 

Umdad Co01::dtnadora de Obras en Proceso. 

SubUnldad Coordinadora de Información. 

Unidad Centraltzada de Costos. 

Unidad Centralizada de Infonnátlca y Regt~
tro de Datos . 

• 



• 
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FUNCION: Elaborar Programas Preltmtnares de las Obras a Cotizar. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los obJetlvos: 

De supervl vencla 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJo 
Al mercado. 

A cargo de los Organos indicados, en los aspectos señalados: 

85.-

Aspectos de Dlrecctón: Umdad de P,romoción de los Volúmenes de Traba 
JO. 

-
Aspectos de Planeaclón: Unidad Coordmadora de Obras en Proceso. 

Aspectos de 1'0rganización: Unidad Centrallzada Técnica de lngenieña. 

Aspectos de 'Integración: SubUnidad Coordmadora de Operactón. 

Aspectos de Acción: Unidad de Planeactón de Obras Futuras. 

Aspectos de Control: Unidad Centralizada de Informática y Registro de 
Datos • 
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Tendiente a lograr resultados, respecto a los objett vos: 

De supervl vencla 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado . 

A cargo de los Organos indtcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dlrección: Unidad Reguladora del FlUJO del Dlnero. 

Aspectos de Planeactón: Umdad Central de Eqmpos. 

86.-

Aspectos de Organización: Unidad Coordmadora de Obras en Proceso. 

Aspectos de Integración: SubUmdad Coordinadora de Operación. 

Aspectos de Acción: Unidad Centrellzada Técmca de lngenieña. 
ol 

Aspectos de Control: SubUmdad Coordmadora dP Información • 

·' 
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87.-

FUNCION: Obtener mformactón sobre los Proyectos en que se pretende par
ttctpar. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los obJetivos: 

De supervl vencta 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado 
Al entorno. 

Dar las debidas condlctones de segundad: Al capttal 
Al trabaJo . 

A cargo de los Organos mdicados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dlrecctón: Unidad de Presupuestos para ContrJ.tactón. 

Aspectos de Planeactón: Umdad Coordmadora de Obras en l'roce&o. 

Aspectos de Organización: Umdad Centraltzada Técmca de Inb,:mteña 

Aspectos de lntegractón: Umdad de Formaltzactón de Op. y Gest. 
con Mercado y Entorno. 

Aspectos de Acclón: Umdad de Promoctón de los Volúm..!nes de 
TrabaJO. 

Aspectos de Control: Umdad Centrahzada de lnformáttca y Regt'. 
tro de Datos . 



• 
• 

• 



• 

• 
" 

• 

• 

88.-

FUNCION: Dectdir en qué Proyectos, de los postbles, le convtene a la Em
presa parttctpar. 

Tendiente a lograr resultados, respecto a los obJetivos: 

De supervivencia 

Remunerar adecuada y oportunamente: Al capttal 
Al trabaJO 
Al mercado 
Al entorno. 

Dar las debidas condtciones de segundad: Al capttal 

De desarrollo 

" Al trabaJO 
Al mercado 

' 1 Al entorno. 

Obtener oportunamente el adecuado lhcrem. de Vol. Op. 

A cargo de los Organos indicados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dirección: 

Aspectos de Planeación: 

Aspectos de Organización: 

Aspectos de Integración: 

Aspectos de Acclón: 

Aspectos de Control: 

Unidad de Promoctón de los Volúmenes de 
Trabajo. 

Umdad Reguladora del FluJO del Dmero. 
1 

Umdad Coorthnadora de Obras en Proceso. 

Umdad Centrahzada Técnica de Ingenierra. 

Umdad de Dtrección de la Empresa. 

Umdad Centralizada de Informáttca y Regi! 
tro de Datos . 
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FUNCION: Promover las 
zarse en e 

de Parttct ar en las obras 

89.-

r reali-

Tendiente a lograr resultados, respecto a los objetivos: 

De desarrollo 

Obtener oportunamente el adecuado mcremento de Vol. Op • 

A cargo de los Organos indtcados, en los aspectos señalados: 

Aspectos de Dlrección: 

Aspectos de Planeación: 

Unldad de Direcctón de la Empresa. 

Unidad Reguladora del FlUJO del Dtnero. 

Aspectos de Organización: Umdad de Promoctón de los Volúmenes de 
TrabaJO. 

Aspectos de •Integración: U m dad 'Centrahzada Técmca de Ingemería. 

Aspectos de Acctón: Unidad de Formahzación rle Op. y Gest. 
con Mercado y Entorno. 

Aspectos de Control: Unidad Centrallzada de Informática y Regis-

\ 
1 
~ 
1 

\ 
\ 

tro de Datos . 
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centro de educación continua 
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facultad 
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estudios super1ores 
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,. "- PLANEACION Y ORGANIZACION DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 

' " " ... 1 

ASPECTOS LEGALES 

- ' . '.". " ····::-· .... :-· .. 
" 1 ~ ' 

LIC. JORGE M. GARIZURIETA G. 
MARZO, 1976 

Palacio de Mlnerla 
T a cuba 5, primer piso México 1, D F 
Tels 521-40-23 521-73-35 512-31-23 
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PLANEACION Y OROANIZAC!ON DE LAS E!~PRES/\S CONSTRUCTORAS 

TE M A 
' ASPECTOS LEGALES 

i 
CON EL CONTRATAN'l'E Y RELACIONES LABORALES 

' 
1 

POR EL LIC ,JORGE M .GARIZTT 
TIIETA,CATEDRATICO POR OPO 
SICION EN LA FACULTAD nE= 
DF.RECHO DE LA U .N ,1\ ,M. Y -
C/\TEDRATICO INVITADO DE-
LA UNIVERSIDAD TBEROAMERI 

1 CANA. -
1 

I N T R O D U C C ! b N 

La mayoría de los actos que realizan los humanos o est&n fUnd~ 
1 

dos en preceptos jurÍdicos o son productora$ de relaciones jurídicas. 
1 

Es posible que el solo acto de dar u¿ paso,produzca consecuen-

cias jurídicas • 

No es nueva la disputa entre los que consideran que los Aboga-
' 1 

dos y las Leyes no son provechosos y aquell¡s que sostienen que sin -

ningdn precepto legal no podría existir la humanidad. 

La verdad es que el jurista,es un cotaborador más dentro de -

las inter-relaciones humanas que obliga a qie las actuaciones tengan-

un curso dentro de los cauces normales. ' ' 

Ea un error considerar al abogado co o un defensor porque,com~ 

tido un error,es difÍcil auxiliar a una pertona,en cambio si se recu

rre a consulta previa del acto,independient~mente de la orientaci6n -
1 

que se proporcione los pasos que se d~n serfn seguros. 

Como al dentista al que se le puede tonsultar peri6dicamente -

para ver si los 6rsanos de trituraci6n se etcuentran dispuestos a --

~ cumplir con su cometido,así tiene que soliottarse una orientaci6n al

abogado. 
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" El pdblico no est( acostumbrado a ha er las consultas jurídi -
cas y ánicamente ocurre al abogado para que lo defienda. 

Otro de los graves errores es que en el aspecto jur:Ídico,el

pdblico en general,no sabe que tambi&n axis e una especializaci6n -

como sucede en la medicina y aán cuando se generalizado ~s en -

esta rama,la necesidad tambi~n es primordia ,en el Derecho. El pÚ-

blico acostumbra decir que es muy saberJque es to-

talmente imposible abarcar todas las ramas ~el derecho 

te cso,conocer las jurisprudencias,los cr1tbr1os a las 

y no solame!!. 

personas con 
' ' quien se trata y los procedimientos nuevos. En materia jurídica --

existen una serie de circunstancias que hacen al aboeado obligado a 
' j estudiar y a leer diariamente los nuevos criterios las concenc1o-

nes que se están elaborando:además la espec al1zaci6n es sumamente

... amplia,está el Derecho Civil que comprende a s1tuaci6n de las per

sonas,sus relnciones,su estado,que tiene di ersas ramas,como son el 

Derecho Inquilinario,el Derecho Familiar,el estudio de los Contra-

tos y las obligaciones de las partes,los di¡-orcios,la tutcla,las h~ 

rencias,etc. F.x~ste el Derecho Mercanti~ qre se refiere a las rel~ 
clones de los comerc1antes,el Derecho Agrario que se refiere a la -

' 1 

gran inc6gn1ta que constituy~ el problema·ar.ario,la d1str1buc16n-

de las tierras y sistema productivo agr!col • El Derecho Administrn 
' -

tivo.que tiene relaci6n con toda la organizaci6n pÚblica. Leyes de 
1 

Patentes y ~~roas e Inversiones Extranjeras. El Derecho Financiero 

El Derecho Bancario. El Derecho Internacionrl Público y Privado. El 

Derecho Penal. El Derecho Laboral. 

Es comprensible r~cilmente que no pubde existir un humano -

... que abarque todas estas ramas. Cuando se p~esenta un problema se -

pone a estudiar.' Nosotros hemos creído que\ un abogado debe actuar-
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' 1 

• 

.. ' -
con honestidad y cuando no maneje algunas rarJas,ser el consejero que 

1 
'1 

orienta y que se~ale a alguna persona que tfcnicamente est& capacit~ 

do para llevar una buena terminaci6n. 

En materia jur!dica,no es solamente hecesario tener la raz6n-, 
1 sino lograr que se le d& a una persona dicbf raz~n. 

" 
I A:J RELJ\CIONES ,TURIDICJ\S CON ELI CONTRATANTE. 

1 
1 

Siguiendo la idea anterior,que todo acto debe ser consccuen--
1 cia de puntos jur!dicos,cuando celebre un contrato un Ingeniero 6 --
1 

una Compan!a Constructora para realizar un trabajo debe estar sujeto 

a una relac16n jur{dica;desde luego debe distinguirse si el eontra-

tante es un organismo público gubernamental1o si es un elemento pri-, 

vado • 

CONTRATANTE SECTOR PpB!.ICO 
' 1 

En el primer cas&• se acostumbra a qua los contratos,los ,.lab!!. 

re unilateralmente la oficina gubernamental y no den oportunidad a -

' 

al máximo al encomendar el trabajo. Por lol tanto,existe una diversa 

gama de contratos en las dependencias gubernamentales que dependen -

de la habilidad del Abogado a quien le haya encargado el proyecto -

de contrato. 

La naturaleza del contrato es Civil,~ue en el lenguaje jur{d~ 
1 

co se llama un "Contrato de Obra",ouyos preceptos jurídicos tr:1nscr,t 

biremos más adelante • 

Sería conveniente que por 

mentales,estableciera un contrato 

lo que hace a las oficinas guberna

tipo,en. q~e garantizando los 1nte-
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reses de los órganos gubernamentales,sé tomaran en consideraci6n al-
1 

gunos puntos que para el contratista son im~rtant~s,no para violar-

los,sino para tomar en cuenta los problemas! y no dejar solamente al

buen juicio 6 criterio bondadoso de los Funfionarios. 

Los grandes problemas con el sector ~blico,son la falta pun

tual del pago de, lo estimado que crea un ,de~ajuste económico en el -
' 

costo de la obra porque se deben pagar prov~edorcs,trabajadores,etc. 

y al no tener dinero se recurre a los finanbiamicntos cuyo interes -
' 1 

, 1 siendo elevado no tiene el calculo de dichof costos. Los improvisa-
r dos como contratistas que siendo pol!ticos se aventuran por el espe-
r ' 
1 
1 jismo. La falta de entrega de los materiales de ,los proveedores ofi-
1 -

1 ' 

ciales,la mala calidad de la mano de obra,los problemas laborales, -
j 

etc. 1 
1 

1 

CONTRATj1NTES SF.CTOR "PRIVADO 

' 
Con el contratante sector privado,puede existir una mayor de-

' rensa porque algunos se pueden discutir libremente. 
1 

El Código Civil,para el Distr~to y T¡rritorios Federales,re--

glamenta "El Contrato de Obra a Precio Alzado~·; ésta reglamentación -

es para el Distr:l,to l?edE>r...:l:c<:.n~ 0'st:Jdn de la RepÚblica,n0::- 1 lioe::, 
1 ,, 

tad estatal,tiene CÓdigos Civil0s que por su parte reelaroent~:-J "'?l -
1 

Contrato de Obra a Precio Alzado" y aún cua¡do la mayor!a tiene una-

secuencia casi id~ntica es necesario consultar concretamente en el -

pú ' 1 Estado de ln Re blica en que se va a trabajar. o sujetarse las par--
, ' 

tes al del Distrito Federal cuyos art!culos por ser importantes se -

transcriben: 

Art.2616.-El contrato de 

sario dirige la obra y pone los 

siguientes. 

obra a precio 
1 
1 

materiales,re 

alzado,cuando el empr~ 

sujetará a las reglas-

Art.2617.-Todo el riesgo de la obra correrá a cargo del empr~ 
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sario hasta el acto de la entreea,a no ser 

parte del due~o de la obra en recibirla,o 

trario. 

que hubiere morosidad de 
1 

cbnvenio expreso en con-
' 1 

Art.2618.-siempre que el empresario 
1 
fe en:car¡;ue por r~juste -

cerrado de la obra en cosa inmueble cuyo valor sea de más dE cien -
i 

pesos otorgará el contrato por escrito,inol*yéndose en él una des--

cripción pormcnorizada,y en los casos que 1¿ requieran,un plano,di-

seño o presupuesto de la obra. 1 

' ' 
Art. 2619. -Si no hay plano ,disef10 o ptesupuesto para la ej ec!;:. 

ción de la obra~ surgen dificultade& entrelel empresario y el due

~o,serán resueltas teniendo en cuenta la na~uraleza de la obru,el -

precio de ella y la costumbre del lugar;oyéJdose el dictámen de pe

ritos. 
1 

Art. 2620. -El perito 'Ju•.:i fvr:,'E: <51 plano ,dj seí:o o pre;;u¡,_¡ ,, ·~o-

de una obr:1 y la ejecute ,r,o pue.r\c cut>rc.r l:!ll 
1
plauo ,disefío u pr~LllPU·":::. 

to fuera del honorario de la obra;mJs si 

por causa del due~o,podrá cobrarlo,a ser 

ya pactado que el dueño no lo paga si no 

, 1 

e,s~a no se ha ejecutado --
1 ' 

quJ al encargárselo se ha-
' 

le !conviniere aceptdrlo. 
1 

1 

Art.2621.-puando se haya invitado ~ varios peritos para ha--

cer planos,disef'los o presupuestos,con el objeto de es-coger eutre 
1 ellos el que parezca mejor ,y los peritos hatl tenido conocimiento de 

esta cirounstancia,ninguno puede cobr:ar l:on1rarios,salvo convenio -

expreso. 1 

Art .2622. -En el caso del artÍQulo a,n~erior, podrá el autor -

dol plnno,disef'lo o presupuesto accptado,cob~ar su valor cuando la -
1 obra se ejecutare conforme a él por otra pe~sona • 

Art.2623.-El autor de un plano,diseñd o presupuesto que no -

hubiere sido acep~ado,podrá también cobrar Ju Vdlor si la obra se -
' ' 

ejecutare conforme a él por otra persona,aúb cuando se hayan hecho 



' 
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modifica~iones en los d~~alles • 

Art.2624.~uando al encargarse una obra no se ha fijado precio 
" 

se tendr~ por tal,si los contratantes no estuviesen de acuerdo des- -

puás,el que designen los aranceles,o a falta de ellos el que tasen p~ 

1 
ritos. 

Art.2625.-El precio de la obra se pa~ará al entregarse ~sta --

salvo convenio en contrario. ' 1 

1 
1 

Art.2626.-El empresario que se ~ncarguc de ejecutar alguna obra 

por precio dete~inado,no tiene derecho de exigir después ningÚn aume~ 
1 

to,aunque lo:.; haya tenido el precio de los materiales o el de los jO!:, 

nales. 

Art.2627.-Lo dispuesto en 

también cuando haya habido algún 

fto,a no ser que sean autorizados 

sa designación del precio. 

1 

! 1 • 

el art culo anterior,se observara --
1 cambio o,a~mento en el plano o dise-

por escritb por el duefto y con expr~ 
1 

1 

Art.2628.-Una vez pagado y recibido ~1 precio,no ha lugar a re 

' pagar o recibir,las partes se hayan clamación sobre él,a menos que al 

reservado expresamente el derecho 1 

de reclamar. 
i 

ll hacer una obra por ~jll::;tc cerr;-¡do 
' 1 debe comenzar y ooncluír en los término::; designados en el contrato y 

1 

en caso contrario,en los que sean suficient~s,a juicio de peritos. 
1 Art.2630.-El que se obligue a hacer ~na obra por piezas o por-

medida,puede exigir que el duefto la reciba ~n partes y se la pague en 

proporci6n de las que reciba. / 

Art .263l...,I.a parte pagada se presu,;nei aprobada y reciblda por -
1 . ~ el duefto;pero no habra lugar a esa prcsuncion solamente porque el du~ 
' 

• 1 

fto haya hecho adelantos a buena cuenta d~l precio de la obra,si no se 
1 

expresa que el p~ga se aplique a la parte yp entregada. 

Art.2632~-Lo dispuesto en los dos'att!culos anteriores,no se-
1 
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observar~ cuando las piezas que s~ mand~n 

útiles sino formando reunidas un todo, 

construir no puedan ser -

J 

' 

Art.2633.-El empresario que se encargue de ejecutar alcuna -
1 
1 

obra~no puede hacerla ejecutar por otro,a·'menos que se haya pactado 
' ' 1 

lo cootrario,o el dueño lo consieotaR;en estos casos,la obrn se hará 
• 1 

1 siempre bajo la responsabilidad del empresario. 
1 

Art.2634.-Recibida y aprobada la obr~ por el que la encargó
! 

el empresario es responsable de los defectos que después aparezcan-
:~ 1 

y que procedan de vicios en su construcciÓn1y hechura,mala calidad-

' de los materiales empleados o vicio~ del suelo en que se fabricó;a-

no ser que por disposición expresa del dueño se hayan empleado mate 
1 

riales defectuosos,después que el empresario le haya dado a conocer 
1 

1 ' 

sus defectos,o que se haya edificado, en terreno' inapropiado elegido 
1 1 

' 1 

por el dueño,a pesar de las observaciones del empresario. 
1 

Art.2635.-El dueño de una obra ajustada por un precio fijo,-
' 

puede desist~ de la empresa 
1 

comenzada con tal que indemnice al em-
, 1 

y trabajos y de la utilidad que pudie-presario de todos los gastos 
' 

ra haber sacado la obra. 

Art.2636.-cuando la obra rué ajustado por peso o medld~,sin-
1 

designación del número de piezas o de la merida total,el contrato -

puede resolverse .por una y otra parte,con,cl¡Ídas que sean las par-

tes designadas,pac;árdosc lo parte cor·cluída', 

Art .2637 • ..:Pat.,ado el eJ,:prcsnr.LO de lo que le cor;:-cs;,:;ot'd¿ , .. w¡;.:.-_ 

los dos art:!culos anteriores,ul duel!o queda en libertad de c<>;,t it•ttal 

la obra ,cmplenndo a otras pcrsot,as ,nun cuando aquélla siga -
al mismo plano,disefio o presupuesto • 

Art.26)8.-Si el empresario muere 

1 
1 

1 
1 

antes 
1 

de terminar lo. obra,-

podrá rcscindirse el contrato;pero el dueño! indemnizará a los here

deros de aquél,del trabajo y gastos hechosl 
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Art.2639.-La mis~~ disposición tendrá lugar si el empresario 

no ~tedc concluír la obra por alguna causa ~ndependiente de su vo--

luntad. 1 

1 Art.2640.-si muere el duefto de la obra,no se rescindirá el -
1 

contrato y sus he~ederos serán responsables del cumplimiento para -

con el empresario. 1 

1 

Art.2641.-Los que trabajen por cuenta del empresario 

ministren material para la obra,no tendrán kcción contra el 

o le SJ:.. 

dueño -
1 

de ella,sino hasta la cantidad que alcance h 
i 

empresario. 

Art.2642.-El empresario es responsab;te del trabajo ejecutado 
' 

por las personas que ocupe en la obra. 1 

1 

Art.264).-Guando se 
1 

conviniere en que la obra deba hacerse a 

satisfacción del propietario o de otra persbna,se entienda reserva-
1 

da la aprobación,a juicio de peritos. 1 

' 

Art .261~4. -El constructor de cualquiera obra mueble tiene de-
¡ 

reeho de retener1a mientras no se le pague,~ su crédito será cubie~ 
1 

to preferentemente cor1 el precio de dicha ofra. 

Art.2645.-Los empresarios construc~o~es son responsablcs,por 
1 

¡ 
la inobservancia de las disposiciones municipales o de polícía y --

1 

por todo da~o que, causen a los vecinos. 1 

1 

El r6gimen fiscal del coutrato seguramente será tratado por-

la persona encargada de esa pnrte, N<:> req:uili're elaborarse onte hota_ 

rio,es en un documento privado. 
' 1 

En materia jurÍd~ca existe una figur~ que se llama el r,rbitr:;¡_ 

' je,que eonsi::;te en f1Uc l.1:, p:~rLe:.. '!UC celoura'' un ... ·.: !::..0-

de que exista discrepane1.a deJen lR solució(, a un tercoro,qu" rmerL 

ser ura persona recGrociñd en Ja materia. E> conveniente que en --
' 
1 

estos casos se debiGI e ep el cortrato a una¡ persona que puede ser-
1 

un organismo ofici.ll o l'·'!'ticular para que ¡opine del problema Y no 
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1 

se vnya 2 tribunales en caso de discrepancia de alguno de los prec~~ 
' 

tos del contrato. Debe haber especial interés en la garantÍ<! d~l P" 

go puntual de lo estimado y la forma en que se puede lograr 1~ esti

macicSn porque con frecuencia el no tener el,dinero puntualmente con~ 

tituye un gran problema 

Como el duefio,de la obra requiere unk garantía por la termin~ 
eS 1 -ci n deben cuidarse los términos y las condiciones en que debe pro--

1 

porcionar la fianza y el pago de las primas! por el otorgamiento de -
1 

' 
la fianza a la compaHÍa para que no perdure! por gran tiempo la gara~ 

1 

' tía. ' 
' ' ~ Se puede apreciar que de la definiciun del contrato a el con-

tratista se llama empresario y al~ personal que .lo concede se llama-

dueHo. ! 
1 

La característica del contrato es que el empresario dirije la 
> 

obra y pone los materiales. 1 

1 

1 En la práctica también se acostumbra¡ lo que se ha llamado ce~ 

trato por administracicSn en el que el constructor únicamente realice 
1 

el trabajo,pero quien le proporciona. los ma~eriales es el due~o. En-

éste oaso puede oonsiderarse q~e existe una! relacicSn de prestacicSn -

de servicios profesionales que est3 regulado en los artículos 2606 a 
1 

2615 del C6di¡;o Civil de Distrito. f 

' El tercer contrato que puede presentarse es el contrato labo-

ral de un Ingeniero,de un cont.ratista,pero éste queda limitado a 13-
1 

relaoicSn laboral y no a un contrato de construccicSn. 

Rr.:T J\CIONT-::3 LAnORJ\U.:::; 

F.l constructor debe tener especial cuidado en que l.:~s rclaci!2_ 

• nes laborales se encuentren debidar'lente reglamentadas en forma jurí

dica. 
i 

Los errores de los contratisLns en llas relaciones laborales,-
1 
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i 
1 

momento determinado en que -implican grandes problemas,porque en un 
' 

1 

hubo un error porque no se contrat6 a un trabajador en los tr!rmino<o-

convcnidos,6 porque se hizo equivocadamenteftiene que llegarse a una 

transacci6n 6 muchas veces pagar el neeocio~lo que implica erogacio-
1 -

nas sumamente cuantiosas. En materia labor~l cuando un tr~baJsdor -
, 1 

1 reclama porque se dice despedido,todo el tiempo en que dure el jui--

cio se siguen computando salarios en contralde su patr6n lo que al-
' 1 canza cantidades muy altas. V>tmos a suooner que un trabajado:· que -
: 

reclama,es un Operador de t1otoconformadora que gana como sueldo base 

~ 60.00 !Ms $5.00 por hc-ra efectiva de trab1jo. El sueldo dir>rio del 
1 

trabajador,si labora 8 horas nada mJs ser!al$100.00 puesto que est::.s 
1 

cantidades f'orman parte del salario. Todo ~o que se pague al traba

jador por su labor constituye salario,6 sea¡al computar el salario -

• sería a base de $3,000.00 mensuales. Si el¡juicio durara un añ0 y el 

patr6n tendrá • 

• 

lo perctiel'a,el trabajador derecho a 3 
1 

meses d~ indtmn,L 

zaci6n m~s los 12 meses que dur6 el juicio,Ó sea· ,en total 15 i11e~ez a 
: 

raz6n de $3,000.00,serían $45,000.00. 
1 

difÍcil que Es, muy un juicio-

solamente tarde un ~~o. Tardan 2 6 3 aftos,de esa forma se podría -

apreciar la cuantía que alcanzan los negoci~s. 
' 
1 

~luellos Abogados que representan a tr~bajadorcs han encont,r<:lcO 
i 

una forma desahogada de vivjr,af!rmando que¡viven de los errores d~-

los contratistas y muchao otrGs compañías c¿nstructoras han quebrado 
1 

o han tenido descalabros eéon6m1cos por problemas laborales. 
' 

Para pode~ dar una orientaci6n positiva se va a dividir la e~ 

posic16n en 3 étapas: 

/\).-Antes del inicio de la obra. 

B).-En transcurso de la obra., 

C). -Al final dr;¡ la misma. ·"-
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J\) i\f.:TS~ '9~L J~'IG±O Dr. T , ... \ GJR~\ • 

1 
Desde luego antes ~e iniciar una obra,se tiene que co~sultar 

! 
a un experto en relaciones laborales para q~e le oriente en los si-

l 
guientes puntos que son importantes: ¡ 

a). -<::u!fl ~s el mercado real de mano 
1
de obra en la zona que -

se va a hacer cu~~~·uccic~cr. 

b).-Q.U~ probJemaS laboraleS C.h.J.~ten erJ el :,~t..L'J n,~ ,-,._~- SC V, 

a realizar el trabajo. 

c).-cu~l es la organización de los 

la ruerz? suficiente y cu1fl e:; ln forma en 

los contratistas~ 

1 tpabajadores que t~cnen -
1 
~ue actúa la centr3l con 

d).-Si la obra e:; federal 6 local cop que autoridc:dcs se de-
, ' 

be seguir la relación. 

Es importante ñ~terrr..:.nar que la re:;la general de la •n<1vor:l'a-

de las obras,son de competencia local ú solamente por exc,;pcioó,"S,-
' 1 

cuando se trata de casos establecidos concretamente,son feder~lcs. 
' 

Normalmente una persona que no es experto en rcl.¡c iom::> J a b2_ 
1 

rales no nabe 'Cual es ~1 conflirto intergremial que se snt'iti',n')r-

ejemplo en el F.stado de '''orelos ,o en ~1 Est¡¡do de Tam"ul~pas ,,., e¡, -
1 ' 

' 

el Estado de Nuevo r.e6n,cuáles son los or~r;r-nes de rUcho:> confl1.c--

tos y si se va a laborar sin una orientaci6b previa,puede ~er el 

contratista v:!ctima de las c1.rcunstancias qbe prevalecen sin nne a

los contendientes les importe,en todo caso puál es el rics¡:ro ·111<:! 

corre el contratista. 

Con la oriePt..Jción corres,:¡opdiente debe celcbr..Jrse un cot~~rª-
' 

to colectivo de traba.jo. !':sto se!'á indispensable porque el sL-,dir')::;_ 

• lismo ha av<~nz,qdo E"n 1'orm2 <Jceler3d:1 y er., los países de econo1nÍJ -

privada como la nuestra Ps muy f!Ceptable,poj:'que el sü,dicalism.~ es-
i 

la fuerza equilibradoro en1.re el patrón que' tict,e los mecJ.vs ñe nrs_ 
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dueoi6n y los trabajadores, El orígen del!Sindicato naei6 cuando-
' 1 

fu~ reconocido el derecho de asociación profesional en Inglaterra -
1 
1 , 

primeramente,euando el sistema liberal fisiocratico nacido en la Re 
1 -

voluci6n Francasa en 1789,no di~ el resu1tJdo que se esneraba en 
1 

' 
las relaciones laborales porque no runci0nJ la libertad de los con

: 

tratantes al existir mayor número de mano de obra, F.n la m.;~'oría -

de los países (con raras exoepcioncs como son prirno.cdi...tlment"! :::11 --

sindicalismo eomunista,quc> no pretende realmepte el equil1brio entre 

los factores de la produoci6n sino la desa~arición de la pruoted:J.d-
1 

privada y del sistema imperante para crear!lo que ellos llaman la-

dictadura del proletariado,nue en nine;ún pa!s funciona corno t<:l,sino 

que son dictaduras estatales),el s1ndicaliSmo entiende lo~ pr~ble-

mas que se le plantean y coopera con buer¡a \fé y sin en~d!'lar "'lresen-
, 1 

tando 1os problemas abiertamente, El sindicalismo Mexicano,con to-

dos los defectos·que le pueda; atribuir es 'positivo para ~1 desarr~ 

1lo del país. 

Teniendo proyect¿do el inicio de tréjto con el sit.dic"to con

quien se van a temer relacioues jurídicas ,lo que debe ser antes de-

iniciar la obra,ser& neces<:rto niGcutlr el tclbulador de s1larios --

que ser& pagado a lo& mie'llbros del sindicl'lto,tomando en cors.J.der<.~-

ci6n la zona que comprende el lugar dond~ se va a trabaJ<?r. 

r.os salarios mínimos ;:;ctuolmente 1:1e ,fijan tomando E'n con::;ide 

ración 7.onas económicas quP. tiP.ne una numei)aci6n desde lo zor•a f! 1-
' que se encuentra·en Baja California Norte qasta la zona# 111 ~ue -

comprende Quintl'lna Roo,p:~sando por 1."1 zona 'll 74 r¡uc se del"omiP; Di!!, 

trito Ferteral,J\rea lietropolitnna • 

Independientemente de los snlarios m:!nimos,se debe tom~r en-
' 

consideraci6n que en muchos lueares existen fijados salarios míni--

mos profesionales que se refieren n varias actividades,nero pare. que 



• 
• 

• 



• 
- 13 -

se puedan pagar es nece~ario que l~s 

ticas que la comisión de los salarios 

dad. 

1 personas 
1 
' 

mínimbs 
1 
1 

1 

llenen lao caracter!s-

fijÓ para cada activi-

También es necP.sario tomar en considfración muchos tr3tos que 
1 • 

no estando reglamentados en la Ley ,son cost¡tmbres de los J.ue;ares en-

que se labora. Por ejemplo,cl pa¡::;o de ur•a contidad nayor po1· traba-

jar a una altura o en un lu¡:;ar de m&ximo calor o en profundid:.v!es. 

Es po,siblc que previamente al establkcer un concurso 6 al CP.

lebrar el contrato de pr<:!clo nlzado se tenza que tomar en considera-
,.., ' 

ci6n estos datos para que el costo de la obra esté apegado a la rea-

lidad. 

Debe tomarse en cuenta que por una reforma que se hi~o en el

a!'lo de 1974,los salarios SC V1:tn a rcviSFtT' C~da año,por lo q'lC en 
1 

• obras cuya duración es mRyor de ese tiempo,debe to•narse en conbid~r¡;_ 

• 

ción un aumento de sal~rio cada nf•o; independientemente q,u·:! to.m!:lién-

puedan existir variantes dentro <le ese año que se resuclvm. por :Jsur., 
1 

tos económicos,en los cuales en los contratos con los daf.os d0 la 

obra se debe precisar que cualquiera modificación de éste tJ~o ñe 

' lario hará necesario una mortificación de los costos. 

Establecido el tabulador de salarios~será neccs3rlo un contr~ 

to colectivo de trabajo donde ~e precise ln 1 forma en Que deberá ~u-

cerse la contratación de los trabajadores. :Si los proporcicn~ el 

sindicato directamente,que se concecla un término cu;~ndo máxil.1o de 21¡ 

horas para que solicitando el tr~b~j?dor lolproporcione 6 que si nc-
1 

lo tiencn,lo introduzca el t'ontrati:;;ta directamente con la ·~onclici~t' 
' 1 

de que quede afiliado al sindicato que se les aplique todas lrs prcl!_ 

1Jaoiones y obligaciones. 
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F.s necesario que ~se contrato colectfvo se celebre exc::.usiv-
1 -

mente por ' 1 la obra determinada corres!'>Oüdient·e y I'O por tiempo i:1de-

f1n1do,porque el empresario no sabe las obra's para las cuales 
1 

a trabajar. También en la o cl.:Susubs se det:erminaré la form 1 <>n 

qu~t saldr~n los trabajadores cuando las fasc~s de la obra :3C •1an te!: 

minando,en los momentos que el r;j ndicato pida la cxclusi6n. T,c;s 

cuotas sindicalP.s;el nago de las vacacioncs;los d!as de dcocanso 

obl1gator1o;la jornadn de trabajo y las demás estipulaciones que 

las partes conven~an para 3U mejor ralaci6n. 

Independientemente de los trab<Jjadore's que oued..¡ ,;ropvrcio-

nar el sind1cato,qerñ nP.ces:trio que a otro' t'ipo de trabaj;:;.dorcs co-

mo son los empleado::; de confinnza ,sP. il.es haga contrato de ~rat-:..)v -

' por obra determinada por esc:or1 t. o. ;\ los tra!bajadores ¡,uJc. tos ;; l --

• Contrato Colect:l vo de Trabajo no ser:oín neces:arios que se le& h?.c;::~n
contratos 1nd1vid~ales. 

' Se debe precisar las cuotns si;:;dicalcs que se le deber r~tc-

ner a los traba,jadorf'3s pare:. entrP.¡;:rla::; al Sindicato,procuran"'(• h;--
1 

oer las liquidacione:> cuanrl.o má:v::jmo c2da mes,, porque ese d:l nerc ,p'i:!'-

tt~neoe a lou tr::~b:1.1r,r\or~e;. 

Sindical que no trab<~jc p.::tra que cuide lO!;!• problemas,c<• c&.llb:!.o :;i -

la obra no lo requiere,cl Delegado 81nd1caJ. be los propio.; tr,.b..!,i·-

dores ser~ un trabojador que debe tratar los: problema:; cu~ndo s;:- --
' 1 

•, 

terminen sus labores pura r.o cmtorpe.cerlos,o
1 

bien si son ure;et+;es -
' 

dentro de éstP pl'r!oclo. 

Debe t:!Uidar::;e 'l'Je Pxist.•.l 1.1::: mcclida& de sccurhlac: y 1•r,•1 ce-
' 

• ei6n necesaria~,como :::en los eascor; de protecc16n,las her1•o;ml·:r-te.s, 

los gunntes,agua purificnc':o y fr·!a,trunsport'e para los tr"'1:oj,\c~o:"s 
1 

parn que vayan al luc;ar de 1:1 obra o en su c'nso cnmlJarrcr.tos ('(','Odo:o 
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e hig:!.6nicos • 

En los contrntos individu<,les es necesario PrQd ::;rr C0'' tod::. 
1 -

1 

clari~ad la obra dctermtnada parn la cual deban ser contr~Jtü.dcs y -
1 

las obligaciones específicas del trabajador1 para que se les P:·!ja 1 

que 111 oumJ'Ilan. 

No son v~lidos los contrates de 28 d!as,la contr~';;ü.c16n de -
1 

' 1' 1 " un trabajador s6lo puede ser por tiempo f~jo! ,por obra determinada 6 

~r tiempo indefinido. 

Correrme a la Ley deben cumplirse cursos 
1 : 

de oapacitación,pe-
: 1 

ro debe ser en forma general porque si no exista una piratería de -

los trabajadores por orgünismos competidoreh. 
l 
1 

B) EN J A REAI.IZACION D§ LA OBTIA 
1 

Los trabajadores de la construcci6~ principalmente los oper~ 

dores no acostumbran laborar ánicamente B·hhras. Normalmente son-
' 

tiempo y medio 6 lo que en algunas ~rtes,l~aman "cuadrados". 
: 1, 1 

Por J~y existe la prohibici~n de q~e: los trabajauores lübo-
i 

ren mas que 9 horas extra-; a l¿. :::cm.wa. E~t¡:¡s 9 horas cxtrn:o~ rtebaP-

pagarse al doble y las o~rns excedentes 

vigilarse 6 acomodar los salarios ~n tal 

6sta disposici6n. 

11) 6 sea ilab"! 11"!" .... n.,,,,..,.. -""' 
1 

' 1 

al triple,por lo tünto debe 
1 

forma a que se cumpl~n con 
1 

1 

, 
"""'l.r' L 

dÍa r¡uC" :lmplic=t l1cpt-ro n"l p,:,¡~o ,.¡ .... <'t..o~c.. ,d.!.<::r.l...l ::...: T''l';- ,.,~'-.T'I~_-,.~ ·

nal de s.<fltimo rlÍ..1 y •111:- ny11drt ' lC'1::; cálcuÜ>s po1· lo¡, tHr~.;; tr..~o;:.ja

dos. De ésta forma c•t-.~n<.lo un ':r~b:1jador fnl.to,uo se le paruc el R..l

lario por ese día,t~mroco ln r~rte nroporci?nal del séptimo día. 
' 

Es muy importante que dentro del tnbulador f en la relaci6n ind1vi

dua¡l se trate de trabajador sindic:J.l1zado 6
1 

libre,concretnmente se-
; 1 
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especifique que el q~lario qu~ se p~sa,está: incrementado nor 1~ ry~~ 
l 

te proporcional del séotirno el{;_ no1·.1ue si no el trabc.jador uu<>ñ-:! --
' 

alegar que no se le ~stá C1..1bri"nrlo el s~ptimo día. "1 sal:l.r.l.o incr:, 
1 

mentado es ya realmente su cnot:~ tlla~ia. · l 
En la industria de la construcc16n se acostumbra quo las o~~ 

1 -

raciones de trnbn.1o se concedan a ñestaji.stas. f,a J.ev !"<!dPral del-, 

"Trabajo es sumament~ exigente p~r~ que con tsta figura no s~ explo· 
1 

1 te al trabajador y considera que si el de$t~jista no tiene elementos 
¡ 

propioo po:ra poder responsebiliznrse con lo:=> trabajadores,el corotr!l. 
1 

tista es el patr6n de esos trabajadores de los destajistas y por ·-
1 

tanto si en un momento determinado 1~ dej~ de pagar el destajista • 
' ~ J 1 

las prestaciones 6 el salario direotament'~•!'!l contratista es el que 
' 

debe cubrir. También es necesario elabora* ~n contrato con el dest~ 
' ' ' jista,en el que se pueda lograr y garantizar el cumplimiento del • 

' l 
trabajo. Es necesario también vigilar que ~odos los trabajadores -

i 
se encuentren inscritos en el Instituto i4exicano del se,..•uro Soci .. d, 

en el lu~ar en que existe el réF,imcn' de s~~uridañ social y q~~ ~] -
' 
' destajista los t~n~~ insc~itos porque de ~t:a forma es solidar~~mc~ 
1 

te responsable el const~lcto~. 3e ñ!:'be Vligil~r los r~ndimi~n~cz de 

trabajo porque muchas veces no ~e puede 
1 

realmente produce cada pers•.ma y en l11s 

t1~ner 

zonks 
1 

un control de lo que-

en que existP tcmner3 - -
turas extremas el rendimiento laboral de 'los trabajadores disminuye 

eonsideratllementll!, por lo que éste factor tambi6n debe toi.'kirse en ... -
1 

consideracicSn par~ los efectos de las cotizaciones. Cuando un tra-

hajc.dnr cnmete r-Jt 

• tas no tiene!' ninp;nn._ v-_ljdcz ::.1. '!l inculj:lado no 1:;" fl~"1:.. ,¡vJr lo -

tanto en ca~o de que se lPVr•T'tar,:n será nf;!cesar~o r;_uc m<:>PC:~ra'1 11:::-
' ' mar a la persona r1uc nc tr,¡t(' de correr para que pudiera reconocer-

' .,, ,.,.,.or .en caso contra1"j o ~::; .- ... onscj~ble c'onsultar a una pe~sona -
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especialtsta pard poder dcspc~ir con la may9r garantía y n0 ~u0 -
i 

exista una demanda laboral que p1coa perderse. 

' En todo caso,cs recomend:-blc la aplicación de relaciore~ ~1'.1 
1 -

1 ' 
manas dentro del trabajo y no en las situaciones tle amor pro~io y-

¡ 
de tirant~s que lleguen a un extremo dif!eil. 

Cuando sufra un trabajador accidentelde trabajo y no exista 
,, ' 1 

1 

I.H.S .s. ,será necesario proporcionar a''iSd rl la ,Tuntn y ¡;i existP-

111 I ,rt .s.s. ,dar aviso a éste. 
' 

Si existe ~ontrato colectivo de trabajo,los tr::tbaj:Hlorcs --
' 

pueden tenerse a prueba por 30 d!as y durantle ese tienpo rcch~:::ados 

subjetivamente y pedir otro ,_1 sindicato. ,•Si no existe cord;r<:!'~o Co 
1 -

lectivo de trabajo no se Pncden tFn0:r> a pJt'Ueba n los traba,j."dorcs-

por lo que antes de contratarlos deber~ e1 ciontrati&ta de ccrc~o-
: 
' rarse de que el t'X'abajador es competente. 11 1 
1 

La última jurispruclenci'l de l~f H.C<frt!e dctermiL:::: que Ú~ica-
, 

mente se debe pagar el aguinaldo cuando 16·s ,trabajadores pre~ten -
' 

sus servicios en el mes 1e ~ic h:mbro::. 

C) 'LA TEfiUl!llC:O.N D:2 •LA OBRA. 

Cuando se trate de termtn:>r la obr¡¡,,o fase::. de la 1n:.:>mi:l se-
' 

r~ necesario que a coda tr~b,¡jador :;e le a.xprPse que 1::1 ubrn si:' --

terminó y que la compa!iÍ<:~ no tiene otras q,ct,i vida des. ":n e o :;o rlc

que la empresa tcne;a otr'!::; ;:ctividades sell'á l"ccesario que ir,rJCcl.ia-
1, 

tamente se contr:~ten nuevamer.te co:no .. si se, t..,rntara de ur, i!'~c~o de 
' la obra para evitar que :.;p tengan g~31tos ip~ece:;,arios. Ce;.•:! , :::c8 ~ 

' ' 
1 

::ario tambi~n que SI:' le nar:ue a lo:: tr:Jb:Jjud1orcs ln p<Jrtc propo::"--
1 

cional de las v.-tcncionos y nrima ñe 1111 ~~::~ rt:c lo que !"•) c·ubr:, T"OT'-

vacaciones • 

A los trabaj::¡doras Pventualcs como,los de la con:>Lr~cci6n-

no será necesario racarles la prim:J. de ::.nticücdod que sol:n.ler,te Sf> 
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paga a los trabajadores ~P nlartd • 

Se debe avisar al sindicato nara in~icarles cual9s so~ las -

fases de la obra que se deben conclu:!r y qu~ éste sei'!alc a lo,.¡ 1-ra

bajadores que dejen de prestar sus servic¡oJ en la empresa. Duscar

que no exista ninguna demanda laboral par~ ~ev~ntar el campamento -
1 

del trabajo,con el fin rte que no exista nin~Jn problema con po~te--

rioridad que pueda dar rP.sultado nesativo. fl::s posible ter.er ficho

de los trabajadores con nombres y su domicil:io para que en cnso de-
' que se inicie otra nueva se les purda enganchar. 

Cuando exista una dem::¡tH!a labor~l se ~rbe consultar a u~ es-
' peoialista que maneje asuntos de trabajo. 

' 
1 

F::S peli~:,roso que se 'len-
' ' 

11 cualquier abogado,que por no conocer pueda! efectuar una dt>fet•sa -

diferente. 

Para despedir n un trab::~jador sa 

1 

1 i 
1 

1 deber] tipificar eorcr~tame~ 
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T I P O S D E S O C I E D A D E S. 

INTRODCCCION.- En las plát1cas anter1ores oyeron haolar -

del func1onam1ento de las empresas constructoras; ahora -

nos ocuparemos de anal1zar los t1pos de soc1edades mercan

t1les a través de las cuales puecen const1tufrse las empr~ 

sas constructoras. 

Para nuestro prop6s1to, es conven1ente que def1namos quS -

debemos entender por empresa; al respecto, ex1sten l.nflnl.

dad de def1n1C1ones de este concepto, por lo tanto, para -

los f1nes de nuestra plát1ca, conslderaremos que "r::~1PRES!>

ES LA ENERGIA DI: TRABAJO Y EL CONJUNTO DI: BIENES DI:STI~A~CS 

A UNA ACTIVIDAD CON FINES DE LUCRO", es dec1r, cor,;erc1ales 

o industrl.ales. 

Ahora b1en, de acuerdo con la Ley del Impuesto Sob1e la Ren

ta, una empresa puede ser prop1edad de una sola persona fís1 

ca o b1en, ser propiedad de una soc1eclad mercant1l. 

Es ev1dente que la empresa de t1po pequeRo, trans1tor1a y de 

prop1edad 1nd1v1dual la que predom1na, pero atend1endo a su 

potenc1a econ6m1c-a, n6m1nas que pagan y consecuentement~ em 

pleos que proporc1onan, la real1dad es que son unas cuantas 

empres~s grandes las que ocupan una preponderante pOS1C16n

en la actual1dad . 

El papel desempeñado por las empre&as const1tuídas como 
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sociedades mercant1les, es cada vez más 1mportante; ex1ste una 

marcada tendenc1a de sust1tuír a los empresar1os indiv1duales

por sociedades mercant1les en todos los campos de la economía

y la industria de la construcc16n no puede ser la excepc16n. 

La empresa 1nd1v1dual, aún cuando esté apoyada por cap1tales -

de cons1derac16n, Jamás podrá compet1r con los 1nmensos censor 

cios generados por las ex1genc1as de la v1da econ6m1ca moderna. 

La gran industr1a de la construcc16n de nuestros d!as requ1ere 

una enorme concentrac16n de capital, maquinaria y de energía -

de trabaJO, por ello las soc1edades mercantlles constltuyen 

elementos esenc1ales en la economía de nuestra Naci6n • 

Antecedente h1st6r1co.- La evoluc16n hlsl6rica de las empre-

sas mercant1les puede resum1rse as!: En una pr1mera etapa las 

sociedades mercant1les se caracterizan por su carácter ocas1o

nal, transitor1o. Se constituyen para la realizaci6n de un 

fin concreto y determ1nado, que debe real1zarse en un plazo 

corto. 

Todas las sociedades ocasionales en Europa arrancan del t1po -

latlno de la commenda, cuya esencia cons1ste en el encargo da

do por el commendator al tractator para que éste opere con el

dinero o las mercancías que aquél le proporciona. 

En la segunda etapa aparecen las sociedades de tipo permanente 

que se estructuran en dos formas, que persisten hasta nuestros 
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días: la sociedad colect~va y la soc~edad en comand~ta • 

La sociedad colect~va es de origen fam~l~ar resultado de la 

transformac~6n de las empresas artesanales indiv~duales. 

(Siglo XIII). 

En la tercera etapa hacen su aparici6n y se perfecc~onan las 

sociedades de cap~tal (s~glos del XVIII al XIX), que son 

trascendentales en la madurez y plenitud de las sociedades -

mercant~les. 

En la últ~ma etapa las formas econ6m~cas y juríd~cas de las 

empresas mercant~les sufren grandes camb~os en su concep--

c~6n trad~c~onal, como consecuenc~a de un doble fen6meno; -

la aparic~6n de las soc~edades de economía m~xta y las gra~ 

des concentrac~ones industriales. 

Formas Clás~cas de Soc1edades Mercantiles.- Ahora regr~se-

mos a anal~zar las formas clásicas de asociaci6n, que son -

tres: las soc~edades colect~vas, en comand~ta y la an6n1ma, 

fueron consagradas en el C6digo de Napole6n, acog~das por -

el C6digo de Comerc1o Español de 1829 y el Mexicano de 1854. 

La Soc~edad Colect~va.- En ella todos los socios responden -

~lim~tadamente de las resultas de la gesti6n soc~al y concu

rren normalmente en la adm~nistrac16n y representaci6n de la 

sociedad. 
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La Soc~edad en Coma~d~ta.- Presenta como nota bSs~ca y esen 

cial la d~spar pos~ci6n de sus socios d~v~d~dos en dos cate 

gorías, de los cuales unos responden ~l~m~tadDmente de las

deudas sociales (comanditados o gestores) en tanto que otros 

lim~tan su responsabilidad al importe de sus aportac~ones 

(Comand~tarios), ~stos son excluídos de la administrac~ón y

representac~ón de la soc~edad que corresponde exclusivamente 

a los comand~tados. 

La Soc~edad Anón~ma.- Es la soc~edad cap~tal~sta por excele~ 

c~a, en ella todos los soc~os l~m~tan su responsab~l~dad al-

1mporte de sus aportac1ones, por ahora no d1remos m~s de 

ella, pues m~s adelante la anal1zaremos en detalle • 

Estas formas clás1cas llegaron a ser 1nsuf1cientes para ate~ 

der todas las neces1dades del explos1vo desarrollo económ1co 

e 1ndustr1al del mundo y por ello surgen nuevas formas soc1~ 

les en las que se trata de comb1nar la estructura personal -

de la sociedad colectiva con los pr1ncipios cap1tal1stas de

la soc1edad anónima: la sociedad comandita por acciones y la 

soc1edad de responsab~l1dad l1m1tada. 

Por últ1mo, debemos señalar la apar1c1ón de formas asociatl

vas que rompen con los moldes clásicos y se sitúan por enc1ma 

de los lím1tes trad1cionales del derecho mercant~l, como son 

las grandes'comb1nac1ones económ1cas: Trust, Korscn,Kartelle ,

Joint Venture, etc., en el derecho saJÓn; en el nuestro no 

ex1sten reglamentadas pero de hecho se const1tuyen baJO el 

nombre de consorcios 0 de asociac~ones en participac16n. 
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Clas~f~cac~6n de las empresas según la doctr~na.- Una clas~f~

cac~6n las d~v~de en sociedades ~ntu~te personae y sociedades -

de cap~tal. Las ~ntuite personae son aquellas en que el contra 

to social se celebra ten~endo en cuenta la calidad de las pers~ 

nas que lottorgan, en tanto que, en las de capital carecen de-

importanc~a las personas, porque lo que interesa es el cap~tal-

que aportan a la soc~edad. 

Otra clas~f~cac~6n las d~v~de en soc~edades de cuota o partes -

soc~ales y sociedades por acc~ones. 

En las pr~meras, los derechos de los socios sobre el cap~tal 

social y las ut~l~dades se llaman cuotas o partes soc~ales y és 

tas no están representadas por acc~ones; además, las partes so-

c~ales no pueden ser ced~das sin el consentimiento de los demás 

asoc~ados. 

En las soc~edades por acc~ones, como su nombre lo ~nd~ca, el --

cap~tal está representado por dichos títulos de crédito de ~gual 

valor, los cuales generalmente pueden ser cedidos s~n consent~

miento de los demás socios y las ut~lidades se denom~nan d~v~--

dcndos. 

Por filt~mo, señalaremos una clas~f~cac~6n más que atiende al i~ 

tcrés que representan, es dec~r, que pueden ser de ~nterés pú--

blico o ~nterés pr~vado . 

Después de la breve reseña h~st6r~ca que hemos hecho, pasaremos 
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ahora a anal1zar las soc1edades mercant1les conforme a nuestra

legislac16n mercant1l v1gente, ésta reconoce las s1gu1entes es

pecies de soc1edades mercant1les: 

I Soc1edad de Nombre Colectivo. 

II.- Soc1edad en Comand1ta S1mple. 

III.- Soc1edad de Responsab1l1dad Limitada. 

IV.- Soc1edad An6n1ma. 

V .- Soc1edad en comand1ta por Acc1ones; y 

VI.- Soc1edad Cooperat1va. 

A f1n de ev1tarnos el repet1r d1sposiciones que son generales a 

todas las soc1edades anter1ores, nos refer1remos en pr1mer tér

m1no a d1chas d1sposic1ones y luego veremos las característ1cas 

específ1cas de todas y cada una de las soc1edades antes menc1o

nadas. 

Causas por las gue puede ser mertant1l una Soc1edad.- Son dos

las causas por las que una soc1edad puede ser mercant1l, b1en -

porque se ded1que a efectuar operac1ones de esa índole o porque 

se constituyó en alguna de las formas antes enunciadas. 

Personal1dad Juríd1ca de las Soc1edades Mercant1les.- Conforme 

nuestra legislac16n mercantil las sociedades son personas JUrÍ

dicas d1st1ntas de los soc1os, o lo que es lo mismo, por v1rtud 

del contrato soc1al nace un nuevo ente JUrídico del cual se de

rivan las consecuenc1as s1gu1entes: 

lo.- Al igual que las personas fís1cas, las soc1edades t1enen: 
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Nombre, dom~c1l~o, nac~onal~dad y un patr~mon~o . 

2o.- Están SUJetas a las leyes const~tuc~onales, a las mercan

tiles, a las adm~n~strat~vas, a las fiscales, a las labo

rales y demás ordenam~entos que les son aplicables en sus 

relac~ones con terceros. 

Jo.- Gozan de algunas de las garantías ~nd~v~duales consagra-

das en la const~tuc16n para las personas fís~cas. 

4o.- T~enen capac~dad JUrÍd~ca para celebrar actos y negoc~os

)Uríd~cos, adqu~r~r derechos y contraer obl~gac~ones. 

So.- Poseen un patr~mon~o prop~o d~stinto del patr~mon~o part~ 

cular de los soc~os. 

6o.- Igualmente gozan de la capac~dad procesal necesar~a para

comparecer por medio de sus representantes ante los tr~bu 

nales. 

7o.- Pueden ser acreedoras y deudoras de los soc~os, no sólo -

en lo relat~vo al contrato soc~al s~no tamb~én al contra

tar con ellos como terceras personas. 

So.- Algunos tratad~stas af~rman que las soc~edades mercant~les 

son imputables penalmente por los del~tos que cometan sus 

representantes legales o convencionales y que, como es na 

tural, la responsab~l~dad consigu~ente sólo se hace efec

tiva en su patr~mon~o. 

Como const~tuír una soc~edad mercant~l.~ La escr~tura const~tu 

lt tiva de cualqu~er soc~edad debe ser otorgada ante Notar~o e ins 

crita en la Secci6n de Comerc~o del Registro Públ~co de la 
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Propiedad, 1.gual trata1.uento deberá darse a las reforma& y ad1.-

ciones. 

Nacim1ento de la Personal1.dad Jur!d1ca de las Sociedades Regu-

lares.- La inscripc1ón en la sección de Comercl.o del Reg1stro-

Públ1.co de la Prop1.edad de la const1tut1va de la soc1.edad t1ene 

efectos const1tut1.vos y no solo ha s1.do ex1.g1.da por la ley para 

efectos de publ1.c1dad o para proteger los derechos de terceros, 

sino que tambl.én para que a part1r del momento de la l.nscrl.p--

Cl.6n nazca la personalidad JUrÍdl.ca de la sociedad. 

La escr1.tura const1tut1.va de la soc1.edad contendrá los requis1-

tos siguientes: 

I.- Generales de los Socl.os.- Los nombres, nac1.onal1dad y do-

m1cil1o de las personas f!s1.cso morales que const1tuyan-

la soc1.edad. 

' II.- ObJeto de la Socl.edad.- Por tal debe entenderse el t1po -

de actl.vidad que va a real1.zar la soc1edad. 

III.- Razón Soc1.al o Denom1nac1.6n.- En tanto que la soc1edad es 

un ser JUrÍdl.co con personal1.dad ,propia, neces1ta ser 

1.dent1f1cada y lo es por medio de la raz6n soc1al o de su 

denominac16n. La prl.n•era cons1.ste en el nombre de alguno 

de los soc1.os o de todos ellos y la segunda, o sea la de-
' 

nom1nac1.6n soc1al cons1.ste en el nombre que se atr1buye -

al ser soc1al. En ambos casos ya, sea la raz6n soc1al o -

la denoJn1nac1.6n, deberán 1r segu1.das con la expres1.6n de-

la clase de ld soc1edad de que se trate, esto es, Socle--

dad An6n1ma, Soc1.edad de Responsab1.l1.dad Liml.tada, etc.,-
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o de sus abrev~aturas • 

IV.- Durac~ón.- En cuanto a la durac~ón no hay precepto pos~-
-

tivo que la l~m~te ni en su m~nimo n~ en su máx1mo, como 

consecuenc~a puede estipularse que se constituye por 

t~empo 1lim~tado. 

V , Importe del Capital Soc1a1.- Deberá hacerse constar en -

la escr1tura no sólo la cuant~a total del cap~tal s~no -

la s~tuac~6n del m~smo, es dec~r, la cant1dad total auto 

r1zada, la suscr1ta y la parte pagada del m~smo. 

El cap1tal social no debe confund~rse con el patr1mon1o

de la soc1edad pues éste cons~ste en el conJunto de b1e-

nes muebles, 1nmuebles, créd1tos, valores, derechos ~n--

corpóreos, etc., de que es t1tular la sociedad, as~ como 

tamb~én de su pas~vo o sea de las deudas a su cargo, es-

to es, que el cap1tal soc1al forma parte del patrimon1o-

pero no a la 1nversa. 

VI.- Aportac1ones de los Soc~os.- La expres~ón de lo que cada 

soc1o aporte en d1nero o en otros b1enes, (corpóreos o -

~ncorpóreos, presentes o futuros, créd1tos, valores, etc.) 

el valor atr1bu~do a éstos y el criter1o segu1do para su 

valor~zac1ón. Cuando el cap~tal sea var1able as~ se ex-

presará ind~cándose el m~nimo que se fiJe. 

Con relac1ón a las aportac~ones en numerarlos no ex1ste-,, 
problema alguno y deberá forzosamente expresarse en mone 

da nacional, en camb~o en lo que se ref1ere a aportac1o-

nes en b1enes dist1ntos a numerarlo, la ley reglamenta -
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en cada forma de soc1edad, la manera de valor1zarlos. 

Cuando los b1enes aportados son d1st1ntos a numerarlo, la~ 

aportac1ones están SUJetas a las reglas s1gu1entes. 

a).- Que salvo pacto en contrar1o, las aportac1ones de--

b) • -

los soc1os se ent1enden traslat1vas de prop1edad de-

los b1enes aportados, es dec1r, que d1chos b1enes se 

enaJenan a la soc1edad y no solo se le dan en usuiruc 

to o uso. 

Que el r1esgo de los b1enes aportados quede a cargo-

de la soc1edad desde el momento en que le son entre

gados. Antes de ese momento cualqu1er pérd1da o r.1e-

noscabo de los b1enes es por cuenta de los soc1os -

dueños del b1en, o están obl1gados a responder del -

valor de los m1smos por la responsab1l1dad que contra 

Jeron al const1tufr la soc1edad. 

e).- Responden de la ex1stenc1a y leg1t1m1dad del crédllo-

que aportan asi como de la solvenc1a del deudor del -

m1smo en la fecha en que se h1zo la aportac16n, n1 an 

tes n1 después esta responsab1l1dad no puede ser afee 

tada por pacto en contrar1o que, de estlpularse, será 

nulo de pleno derecho. 

d).- S1 la aportac1ón cons1sLe en títulos de créd1to adc--

• 
más de la responsab1l1dad anter1or t1enen la de que -

' 
les títulos no han s1do obJeto de la publ1cac16n que

prevlene ,la ley para los casos de pérd1da de 
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d1cna clase de valore~. 

VII.- El dom1cll1o de la Soc1efad.- Por ~1 se ent1endc el -

lugar geográf1co en el que una soc1edad res1de paru t~ 

dos los efectos legales. Debe advert1rse que no podría 

llegarse a la elecc16n ú( un domJcllio absolutamente -

f1ct1c1o por no ex1s~1r ~~ la !oLalJdad ~e· •. ~ada, ?~l

C1nas o 1nstalac1ones de la soc1edad. Las 1nstalac1o

nes 1ndustr1ales o comerc1ales pueden o no estar en d1 

cha local1dad pero en ~sta han de encontrarse por lo m~ 

nos las of1c1nas y la organ1zaci6n social adm1n1strat1 

va. 

VIII.- Oroanos AdM1n1strat1vos.- La manera conforme a la 

cual haya de admlnl&trarse la soc1edad y las facu~~a-

des de los adm1n1stradores. 

IX.- Requ1s1tos personales de los Organos Adm1n1strat1vos.

El nombram1ento de los adm1n1stradores y la des1gna---

c16n de los que han de llevar la f1rma soc1al, esto es, 

que en cuanto conc1erne a los adm1n1stradores en .~ es 

cr1tura debe f1gurar el nombramiento de los m1smos y -

la des1gnac16n de los que han de llevar la firma so--

Clal (ConseJO de Adm1n1strac16n, Administrador Unico,

Gerentes, D1rectores, etc.)-

La representac16u de las soc1edades mercant1les corres 

pende a su adm1n1strador o adm1n1stradores qu1enes es

tán facultados para rcal~zar todas las opcrac~ones 
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~nherentes al obJeto de la soc~edad, salvo lo que ex-

presamente establezcan la ley y el contrato soc~al. 

La manera de hacer la d~str~buc~6n de las ut~l~dac~s y 

pérd~da5 entre los m~embros de la Soc~edad.- Este re

qu~s~to es ~mportante porque la part~c~pac~6n en las -

ut~l~dade& y pérd~das es prec~sa~ente la causa, mol~vo 

o f~n del contrato de la soc~edad. En defecto de pac

to expreso la ley establece un rég~men supletor~o para 

el reparto de benef~c~os y de p€rd~das. 

XI.- Reservas.- Este requ~s~to exige la expres~6n del ~m-

porte del fondo de reserva el cual no podrá ser, en -

n~ngún caso, menor de la qu~nta parte del capital so-

c~al, pero en los estatutos podrá preverse la forma- -

c~6n de reservas super~ores, de reservas voluntarias o 

la determ~nac~6n de un porc~ento mayor que el f~Jado -

por la ley. 

XII.- D~soluck6n Ant~c~pada de la Sociedad.- Este requ~s~to

señala la prevenc~6n de los casos en que la soc~ed<•d -

haya de d~solverse ant~c~padamente, en defecto de ~nd~ 

cac~6n de estas causas s6lo serán apl1cables las con-

s~gnadas en la ley. 

XIII.- L1qu~dac~6n.- Las bases para pract1car la llqUldac~6n

de la soc~edad y el modo de proceder a la designaci6n

de los l~qu~dadores cuando no hayan s1do des~gna,cr an 

t~c1padamente. 
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Sobre este punto la ley es expl!c~ta ya que son r.umer2 

sos los artículos ded~cados a la l~qu~dac~6n. Hab~tual 

mente las escr~turas de soc~edades se l~m~tan a des~g

nar a los l~qu~dadores ya que sus facultades y atr~bu

c~ones están ampl~amente reguladas por la ley a la que 

se rem~tan. 

Requ~s~tos esenc~ales que deben contener las const~tut~v~s.

De todos los requ~s~tos señalados anter~ormente, ún~camente

son esenc~ales los conten~dos en las fracc~ones de la pr~me

ra a la sépt~ma, los demás los suple la ley. Faltando los -

pr~meros, el contrato soc~al es nulo además de los requ~s~-

tos anter~ormente señalados según sea la espec~e de soc~cdad 

que se trate de const~tu!r la ley ex~ge determ~nados requ~s~ 

tos que veremos al refer~rnos a cada una de las clases de so 

c~edades que pueden const~tu!rse conforme nuestras leyes mer 

cant~les. 

se tamb~Gn en la Cámara del Comerc~o o de la Industr~a res-

pect~va, Oflc~na Federal de Hac~enda, Tesorería de la Ent~dad 

Federat~va correspond~ente, etc. 

Soc~edades ~rrequlares.- Son aquellas que no se han const~tuí 

do de acuerdo con la ley o no se han ~nscr~to en la seccl6n

de Comerc~o del Reg~stro Públlco de la Prop~edad. Tamb~én -

lo &on las so~Ledades •líciéa&, o sean l~s que t1enen un 
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ObJeto ilíc~to porque real~zan actos ~gualmentc 1líc~tos. 

La ~l~c~tud cons~ste en todo aquello que está proh~b~do por

la ley o es contrar~o a la moral públ~ca. 

Señalados los pr1nc~p~os generales apl~cables :. toda cla6e

de soc~edades pa<;aremos a refer1rnos en part1• .. c~.:.ar a cada -

una de ellas. 

SOCIEDADES EN NOMBRE COLECTIVO. 

Natcralcza Juríd1ca.- De acuerdo con la ley, las soc1edades 

en nombre colect1vo se caracter1zan: 

1.- Porque todos los soc1os responden sol1dar~a, ~l1mlca

da y subs1d1ar1amente de las obl1gac1oncs soc1ales. 

Esta obl1gac16n es esenc1al con relac16n a terceros,

por lo tanto, las cláusulas del contrato soc1al que -

est1pulen lo contrar1o, no produc1rán efectos contra 

ellos, pero es v~l1da la est~pulac16n que la supr1me

con relac~6n a los soc1os entre sí; por conven1o, al

guno o algunos de los soc1os no serán responsables --

1l1m1tados y sol1dar1amente de las deudas soc1ales. 

Otra consecuenc~a es que la sentenc1a pronunc1ada en

contra de la soc1edad se eJecutará pr1meramente en -

sus b~enes y solo a falta o 1nsuf~c1enc1a de éstos, -

se hará en los b1enes de los soc1os demandados conJU~ 

tamente cor. la soc1edad. 
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• 2.- Porque estas soc1edades operan baJO una raz6n soc1al: 

la cual se forwa con el nombre de uno, de var1os o de 

todos los soc1os; en el caso de que no f1guren los 

nombres de todos ellos se le añadir5n las palabras 

"y compafi!a'' u otras equ1valentes, no es necesar1o ex 

presar que la soc1edad es e~ norbre co:ect1vo. 

Para obl1gar a una soc1edad de nombre colect1vo no 

s1empre es necesar1o usar la raz6n soc1al, tampoco es 

1nd1spensable mod1f1car la raz6n soc1al cuando 1ngre-

sen nuevos soc1os o se separe alguno de ellos. 

La persona extrafia a la soc1edad que haga f1gurar o -

perm1ta que f1gure su norr~re en la raz6n soc1al, que-• dará obl1gada con los m1smos soc1os en forma 1l1m1ta-

da y sol1dar1amente por las obl1gac1ones soc1ales. 

El soc1o que deJe de pertenecer a una soc1edad de nom ... 

bre colect1vo t1ene derecho a ex1g1r que su nombre no 

f1gure en la raz6n soc1al porque si cont1núa lnserla-

do en ella segu1rá respond1endo de las obl1gac1one~ -

soc1ales a pesar de su separac16n, salvo el caso de -

que se le agregue la palabra "sucesores". 

3.- Porque el contrato soc1al se celebra ten1endo en cue~ 

ta la cal1dad de las personas. 

• La qu1ebra o 1ncapac1dad de un soc1o puede ser caw.a-

de 1~ d~soluc~ón de una noc~cC~d, pero la ~~crtc =~ -
un soc1o es causa de d1soluc16n. 
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Derechos y obl~gac1ones de los soc~os.-

1.- En las asambleas el voto es por persona, no por el 

monto de la aportac~ón, es dec1r, que cada soc~o vale 

1gual que otro, aunque sus aportac1ones sean totalmen 

te d1st~ntas, s1n embargo, el derecho de voz y voto -

en las JUntas de soc~os puede ser en pro?orc16n a su~ 

partes soc~ales, s~ asf se est1pula en los estatutos, 

pero s~ s6lo un soc~o representa el mayor ~nterés, es 

necesar~o el voto de otro soc~o. 

2.- La adm~n~strac~6n de las soc~edades colect~vas deD~ -

recaer en soc~os y el acuerdo debe ser tomado por un~ 

n~m1dad, s~n embargo, puede establecerse en los esta-

tutos la elecc~ón de los adm1n1stradores por mayorfa-

y que el nombram~ento pueda recaer en extraños, pero-

esto da derecho a ret~rarse de la soc~edad a los so--

c1os que hayan votado en contra de la elecc~6n del ad 

m~n1strador extraño. El m1smo derecho tendrán los so 

c1os cuando la mayorfa autor~ce al socio o soc~os ad-

m1n1stradores a delegar sus funciones en un extraño a 

la sociedad. 

3.- Los estatutos sólo pueden mod~f1carse por el acuerdo-

unán~me de todos los soc~os, salvo que en la const~t~ 

t~va se establezca la pos1b~l~dad de que puedan ser -

reformados por acuerdo de la mayorfa. En este ca&o -

los soc~os que hub~eren votado en contra t1enen dere-

cho a ret~rarse de la soc~edad. 
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La ool~gac~ón de aportac~ón es lo que el soc~o entre

ga para la formac~6n del capital soc~al y para haccr

pos~ble el cumpl~m~ento y la consecuc~6n de las f~na

l~dades soc~ales, estas aportaciones en la doctr~na -

se conocen con el nombre de partes o cuotas soc~al~s. 

pueden ser Je d~fercnte valor. 

Las partes soc~ales solo pueden ser ced~das en los -

térm~nos del derecho común y not~f~cando a la socie-

dad en forma autént~ca el acto de la ces~6n para que

reconozca al adqu~rente como nuevo soc~o y ún~camente 

pueden cederse con el consent~m~ento de todos los 

soc~os . 

Adm~n~strar los negoc~os de la soc~edad en el caso de 

que en el pacto soc~al no se haya est~pulado que sólo 

determJnados soc1os la tengan a su cargo. 

6.- El soc~o ~ndustr~al debe eJecutar el trabaJO que se -

obl~g6 a aportar a ln soc~edad. 

7.- No le es lic~to al soc~o aprovechar los b~enes de la

soc~edad en benef~c~o personal. 

8.- El soc~o t~ene derecho de partic~par en la repart~--

c~6n de ut~l~dades. 

9.- De part~c~par en la d~str~buc~Gn da capJtal de acuer

do con sus aportac~ones salvo pacto en contrar~o . 

lO.- De ~nformarse de los l~bros y d':'c•tmePtos de 1a socJ P.

dad. 
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11.- El socLo tLene derecho de nonillrar un Lnterventor. 

12.- ES derechO de los SOCLOS VLgLlar lOS negOCLOS SOCLn-

les o meJor dLcho, su manera de admLnLstrarlos. 

13.- Y por últLmo, el de pedLr en determLnados casos la se 

paracL6n del admLnLstrador. 

14.- TambLén es necesarLo el consentLmLento de todos los -

socios: 

a).- Para que se admLtan nuevos socLos. 

b).- Para consentLr que un SOCLO se dedLque, sea por

cuenta propLa o por cuenta aJena, a negocLOS de -

la mLsma naturaleza de los que constLtuye el ObJ~ 

to de la socLedad o forme parte de otra socLedad

que realLce dLchos negocLOS. 

El socLo que SLn obtener el consentLmLento de los 

demás, realice cualquLera de dLchos actos, la so

CLedad puede excluirlos prLvándolos de los benefi 

cLos que les corresponden en ella y exLgLrles el

pago de daños y perJuicios. 

Este derecho prescrLbe en tres meses, contados a

partLr del día en que la socLedad tenga conoci--

mLento de la LnfraccL6n. 

e).- Para norr~rar los lLquLdadores de la socLedad y--

• aprobar el proyecto de 1LqULdaci6n. 

15.- Otros casos en que basta el consentLmLento de la mayo

ría de los SOCLOS: 
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a).- Para nombrar y remover a los adm1n1stradores. 

b).- Para autor1zar a los adm1n1stradores a que enaJ~ 

nen o graven los b1enes de la soc1edad, salvo en 

el caso de que en la enaJenac16n o el gravamen -

const1tuyan el obJeto de la soc1edad. 

e).- Para ex1g1r a los adm1n1stradores de cudlqu1er

t1empo que r1ndan cuentas. 

d).- Para f1Jar las cant1dades que por concepto de-

al1mentos deben perc1b1r los soc1os 1ndustr1ales. 

Derechos Esoec1ales del Soc1o Industr1a1.-

a) •- A que se le f1Je una pens16n al1ment1c1a la que se -

cons1dera como un ant1c1po a las ut1l1dades que deba

perc1b1r. Puede suceder que al pract1carse el balan

ce no haya ut1l1dades o ex1stan en cant1dad menor a -

la rec1b1da por el soc1o, en cualqu1era de estos casos 

éste no está obl1gado a devolverlas. Hub1cra s1do -

prefer1ble cons1derar la pens16n como uno de los gas

tos generales de la soc1edad. 

b).- El derecho de pens1ón que otorga la ley al soc1o 1ndus-

t1al puede ext1ngu1rse porque así lo acuerden los so-

C10S. 

e).- El soc1o 1ndustr1al no debe cons1derarse como trabaJa

dor al serv1c1o de la soc1edad s1no como verdadero so

c1o, por lo tanto, no t1ene derecho a los benef1c1os que 

la leg1slac1ón labora_ reconoce a los trabaJadores. 
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d).- El soc1o cap1tal1sta que al m1smo t1empo es soc1o • r.-
dustrJ.al, t1ene dos derechos. 

AdmJ.nJ.stracJ.Ón de la Soc1cdad.- La AdmJ.nJ.stracJ.Ón ne la !o-

CJ.edad está a cargo de uno o de varJ.os admJ.nJ.stradores, pero 

a fa;~a de ellos la ley J.m?one a todos los soc1os la obl_ga

cJ.6n de adm1n1strar los negocJ.os socJ.ales. 

Los delJ.tos J.ntencJ.onales y de culpa cometJ.dos por los admJ.

nJ.stradores en su carácter de tales hacen responsable a J.a -

soc1edad CJ.VJ.lmente. 

DJ.sol~c16n y lJ.quJ.dacJ.6n de la SocJ.edad.- Hay que d1st1ngu~r 

entre la dJ.soluc16n total y la dJ.solucJ.6n parc1al; la prJ.me

ra afec~a a todos los soc1os y trae cons1go la l1quJ.dac16n -

de la socJ.edad; la segunda ún1camente produce efectos respes 

to a uno o varJ.os soc1os y deJa v1vo el contrato socJ.al. 

SOCJT;D/\D EN CC'Ml\NDJTll SH1PLC. 

Naturoll"':;il..-

1.- Es una soc1edad J.ntuJ.te personae, cuyo cap1tal est& -

formado de proporc1ones socJ.ales no por títulos de cr~ 

dito negocJ.ables. En ella exJ.sten dos clases de so--

cJ.os, los comandJ.tados, que "responden de manera s~bsJ. 

dJ.LirJ.il., J.lJ.InJ.Ludu y solH1L1rJ.ilmcnlc de las obll.<JilChlncs 

socJ.ales'' y los comandJ.tilrJ.os que únJ.camente est&n 

obl1gados al pago de sus aportacJ.ones. 



• 
• 

• 



• 

• 

• 

21 

De la def1nJc1ón anter1or se deduce que la soc1eddd en 

cornand1ta s.mple puede celebrarse entre dos soc1os, de 

los cuales uno será responsable sol1dar1a, subs1d1ar1a 

e il1m1tadamente con la soc1edad de las deudas que és-

ta contra1ga, y el otro lo será Gn1camente por el Jn,--

porte de su parte soc1al. El pr1mero será el soc1o co 

rnand1tado y el segundo el comand1tar1o. 

2.- Razón Soc1a1.- G1ra baJO una razón soc1al que se forma 

con los nonillres de uno o más soc1os comand1tados y el-

agregado ''Scc1edad en Comand1ta" o su abrev1atura 

11 S. en c.n 

S1 no f1guran los nombres de todos los soc1os tendrá -

que agregarse a la razón soc1al las palabras ''y Cow,:>a-

fifa'', u otras equ1valentes. 

Cualqu1er persona extraña a la soc1edad o que sea so-

c1o cornand1tar1o, que haga o perrn1ta que su nornbr~ --

aparezca en la razón soc1al, quedará ~1m1tado, suod1-

d1ar1a y sol1dar1amcnte responsable de las deudas so-

c1ales. En la m1srna sanc1ón incu~r1rán los cornand1ta 

r1os cuando no aparezca en la razón soCldl la frase -

"Soc1edad en Cornand1ta" o su abrev1atura. 

Rég1mcn Jurídtco a que E'StS LUJCta lu Soc1cdud en C.onoJ.',t!tc<o 

S1mole.- A esta soc1edad le son apl1cables gran parte de las 

dl&pus:;.c.~.onE'» qu"' nonndn a la Soc1edad en Nom.orc Colect:..·.-c,-

pues se tratd de un t1po 1ntcr~ed1o entre esta Glt1wa ! la -
¡' 
1 
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Soc~edad de Responsab~l~dad L~m~tada. 

• 

Los soc~os comand~tar~os no pueden ~nterven~r en los actos -

y operac~ones de la soc~edad pues la ley les pro~~be eJecu-

tar actos de adm~n~strac~6n n~ aún con el carácter de apode

rados de los adm~n~stradores, porque no qu~ere que sean ~ndu 

c~dos a error los terceros a tratar con ellos y pensar que -

contratan con soc~os comand~tados. 

Sólo cuando muere el soc~o adm~n~strador o se vuelve ~ncapa

c~tado, pueden los soc~os comanditar~os eJerc~tar actos d0 -

adm~n~strac~ón por el térm~no de un mes. En estos casos el

soc~o comand~tar~o no es responsable más que de la e)ecuc~6n 

de su mandato, es dec~r, ún~camente es responsable para con

la soc~edad y no para con terceros porque obra con fundamen

to en un precepto legal. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Ndturaleza.-

1.- La responsab~l~dad de los soc~os está l~m~tada al va

lor de sus aportac~ones pero los soc~os pueden acordar 

hacer nuevas aportac~ones. 

La ley proh~be que haya soc~os ~ndustr~ales en esta -

clase de soc~edades . 

2.- Las partes so~~ales no pueden estar representada& ?Or -
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t~tulos negoc~ables, a la orden o al portador; son -

derechos que ún~camente serán ced~bles con las con~~

c~ones y requ~s~tos establec~dos por la Ley. 

3.- Estas soc~edades representan un tipo ~ntermed~o o de

trans~c~6n entre la Soc~edad en Nombre Colect~vo y la 

Soc~edad An6n~ma. 

4.- Nc pueden tener más de 25 soc~os. 

5.- Su cap~tal m~n~mo es de $5,000.00. 

Denom~nac~6n o Razón Soc~al.- Estas sociedades pueden g1rar 

baJO una raz6n soc~al o baJO una denom~nac~6n que debe ser

d~ferente a la de cualqu~er otra soc~edad . 

Tanto a una como a la otra, se les agregarán las palabras -

"Soc~edad de Responsab~l~dad L~m~tada" o su abrev~atura S. -

de R. L. 

Las personas extrañas a la soc~edad cuyos nombres aparezcan

en la raz6n soc~al y en la denom1nac~6n se hacen responsa- -

bles de las deudas soc~ales hñ.sta por el importe de la mayor 

aportac~6n hecha por los socios. 

Forma de const~tulr una Soc~edad de Resnonsabil~dad L~m1tada. 

El acto const~tut1vo de esta soc~edad debe hacerse ante Nota

r~o y no puede const~tuírse por suscr1pc~6n . 

El cap~tal se d~v~de en ~artes soc~ales que pueden ser de --
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• dJ.ferente valor y categoría pero en todo caso valdrán 

$ 100.00 ó un múltJ.plo dP cJ.en. 

El capJ.tal debe estar íntegrawente suscrJ.to y exhJ.bJ.do por -

lo menos el 50% del valor de cada parte socJ.al. 

Naturaleza de las oartes socJ.ales de dJ.ferente cateqoria.- -

Se entJ.ende por partes socJ.ales las proporc~0nes en que se -

dJ.vJ.de el capJ.tal socJ.al y las utJ.lJ.dades que produzcd la so 

CJ.edad, su categoría depende de los dJ.ferentes derechos y 

prJ.vJ.legJ.os que a favor de alguno de ellos se estJ.pule en el 

contrato socJ.al, de acuerdo con ellos pueden caracterJ.zarse-

como sJ.gue: 

• a).- Podrán lntervenJ.r en la admJ.nJ.stracJ.Ón, en las asar1---

• 

bleas y en la vJ.gJ.lancJ.a de la socJ.edad. 

b).- Ser J.ndJ.VJ.SJ.ble porque los derechos no pueden eJercJ.--

tarse sJ.no por una sola persona, es decJ.r, un J. tarJ.,' 

porque cada socJ.o sólo puede ser dueño de una parte so 

cJ.al, de tal manera que cuando por cualquJ.er causa JU-

rídJ.ca un socJ.o adquJ.era varJ.as partes, todas ellas se 

acumularán y aumentarán su representacJ.ón en el Ca?~--

tal SJ.n que se convJ.erta en dueño de varJ.as partes, e~ 

cepto cuando éstas sean de dJ.ferente categoría; en es-

te caso las partes conservarán su J.ndJ.vJ.dualJ.dad y el

tJ.tular podrá ser propJ.etarJ.o de más de una parte . 

La tJ.tularidad de las partes socJ.ales se demuestra por 
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med~o del reg~stro de las m~smas en el l~bro que la ley 

ordene que tenga lu soc~cdad. 

Adm~s16n de nuevos soc1os y requ1s1tos pnra ceder las partes 

soc~alcs.- Estos son los s~gu~entes: 

a).- El consent~m1ento de todos los soc~os a no ser que en

el contrato soc~al se establezca que baste el de una -

mayoría que represente cuando menos tres cuartas par-

tes del cap~tal soc~al. 

b).- Cuando se trate de transm~s~6n de una o var~as partes

soc~ales, los soc~os podrán eJerc~tar el derecho del -

tanto dentro de un t~rm~no de 15 días a no ser que se

trate de transm~s~6n a título de herenc~a, caso en el

que no será necesar~o el consent~m~ento de los soc1os. 

En el pacto soc~al puede establecerse que los soc~os -

no gozarán del derecho del tanto. 

e).- Dcbcrfi 1nLcr1b1rse en el L1bro del Rcg1stro de Part~s

Soc~ales la transm1s~6n para que surta efectos respecto 

a terceros. 

Derechos de los Soc~os.- Al igual que en otras soc~edades

mercantlles los soc~os tienen derechos sobre el cap~tal, -

las ut~l~dades, en la 1ntervenc16n de la v~da de la socle-

dad y además los s1gu~entcs: 

a).- El del tanto cuando se autor~za la transm1s16n de-

parte soc~al; s1 var1os scc~os qu~cren e)erc1terlo -
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les competerá a todos en proporc1ón a sus aportacJo--

ncs. 

El de ped1r que se convoque a una Asarr.blea General -

cuando representen más de una tercera parte del capt

tal SOC1al. 

e).- El de obtener la amort1zac16n de sus partes soc1ales

de acuerdo co .. el contrato soc1al y para que la amor

t1zac16n sea vál1da ha de hacerse con las ut1l1dades

l1qu1dadas que puedan repart1rse como tales. 

d).- Derechos de rec1b1r cert1f1cados de goce. 

e).- Sol1c1tar que se convoque para celebrar asamblea, no 

obstante que en los estatutos se halle est1pulado no 

ser necesar1a la convocator1a. 

f).- El de perc1b1r réd1tos no mayore~ del 9% anual sobre

sus aportac1ones, aunque ho hub1ere Ut1l1dades. 

OblJqac1on~s de los Soc1os.- Entre ellas podemos señalar -

las s1gu1entes: 

a).- Aportar los bienes que se obl1garon a llevar la soc1e 

dad. 

b).- Garant1zar las evicc1ones y saneamiento de los b1~ncs, 

aportac1ones y en general, responder de la leg1t1rr.1-

dad y el valor de sus aportac1oncs en los términos 

que han quedado expuestos en las reglas generales 

aplicables a todas las soc1edades. 



• 
• 

• 



• 
27 

e).- Efectuar las aportaciones suplementar1as cuando a5Í lo 

establezca el pacto soc1dl y en proporc1ón a sus pr1@~ 

t1vas aportaciones j adm1n1strar los negoc1os de l~ so 

ciedad cuando no esté a cargo de uno o var1os ~er~r.Les. 

d).- La as1stencia a la Asamblea Soc1al const1tuye a ld vez 

un derecho y una carga. 

Organos de la soc1edad.- Con relación a esta cuest16n r<~pr~ 

senta un tipo 1ntermedio entre la Soc1edad en Nombre Colect1 

vo que no los t1ene y la Sociedad Anón1ma que los t1ene del

todo d1ferenc1ados, en la Soc1edad de Responsabil1dad L1m1t~ 

da los órganos son: la Asawblea de los Socios, los GercnLes 

y el Consejo de V1gilanc1a, pero n1 éste último n1 los gere~ 

4lt tes son forzosos de tal manera que la soc1edad puede actuar

sin gerentes y sin Consejo de Vigilanc1a; en este caso todos 

los socios concurr1rán en la adm1nistrac16n. 

• 

El ConseJO de Adm1nistrac16n puede estar const1tuído por una 

sola persona que en esta ocas1ón se denominará Adm1n1strador 

Un1co por analogía de lo que acontece en las sociedades ar.6-

nimas. 

De las Asambleas.- Es el órgano supremo de toda la soc1edad. 

Sus resoluciones debidamente tomadas obligan a todos los soc105 

1ncluzo a los ausentes, d1s1dcntes y a los que se abstuv1~ron 

de votar y se rigen por los pr1nc1p1os s1gu1entes: 

1.- Pará ~ue &us resoluciones sean vál1áas y ef1caces es --
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~ndJ.spen&able que la asamblea esté deb~dümente constJ.

tuída y la resoluc16n se haya tomado por el número de

votos que la ley o los estatutos ex~Jan para cada caso. 

2.- La convocator~a respect~va se hará por med~o de carta

cert~f~cada con acuse de rec~bo, conten~endo la orden

del dfa y d~r~g~rse a cada soc~o por lo menos con ocho 

días de antJc~pacJ.6n a la celebrac~6n cz la dsamblea,

a f~n de que ésta quede deb~damente const~tuída. s~n

embargo, puede est~pularse en los estatutos otra forma 

de convocator~a. 

3.-

4.-

El derecho de los soc~os de as~st~r a las asambleas -

con facultad de votar en ellas es J.rrenunc~able. Cual 

qu1er est1pulac~6n en contrar~o será nula. 

Los soc~os tendrán derecho a un voto por cada c~en pe

sos de aportac16n, salvo lo que se est1pule en los es

tatutos sobre partes soc~ales prJ.v~leg~adas, ésto es,

que tengan mayor número de votos. 

5.- Las asambleas deberán celebrarse en el dom~c~lio de la 

soc~edad baJO pena de nul~dad. 

6.- Están facultadas para convocarlas los gerentes. Si -

ellos no lo hacen, el ConseJO de V~g~lanc~a y a íalta 

de los dos, los soc~os que representan más de la ter

cera parte del cap~tal soc~al • 
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Salvo cst~pulac16n en centrarLo, en los estatutos que

no pueda ser f~Jado con un menor número de votos apro

bator~os, pero sí mayor, para que sean vál~das las re

solucLones de la asamblea deberfin ser votadas por lo -

menos por la mayoría de votos de los soc~os que repre

senten no menos de la m~tad del cap~tal soc~al. 

8.- Cuando no se obt1ene la votac16n menc~f")nada se deberá 

convocar a nueva asamblea en la cual las d~spos~c~o-

nes se tomarán por mayoría de votos, salvo estipula-

c~6n en contrar~o que pueda ex~g~r mayor número de v~ 

tos aprobator~os con mayor representac~6n del cap~tal 

soc~al pero no menores • 

9.- Las facultades de la asamblea son muy ampl~as y com-

prenden todo lo relat~vo a actos tan ~mportantes como 

lo es ex~g~r el pago de aportac~ones suplcmentar~as,

d~soluc~6n de la soc1edad, aumento y reducc~6n del -

cap~tal soc~al, etc. 

10.- Tambü)n puede conven1rse en los estatutos que en lugar 

de asamblea se envfe a los socios carta con acuse de -

rec~bo, con el texto de las resoluc~ones o dec~sLones

que se &ometen a votac16n. El voto deberá darse por -

escr~to. 

No obstante este pacto en los estatutos, los soc1os 

que representen la tercera parte del cap~tal soc~al 

pueden exLgLr que se convoque a una asamblea para que-



• 
• 

• 



• 
30 

se vote personalmente . 

11.- Los soc1os pueden hacerse representar por med1o de -

mandatarlo en las asambleas. 

12.- Los acuerdos para reformar el pacto soc1al deberán -

ser aprobados por los soc1os que representen por lo -

menos las tres cuartas partes del cap1tal soc1al, ex

cepc16n hecha ~uando la reforma sea para camb1ar el -

obJeto de la soc1edad o 1mponer mayores obl1gac1ones

a la m1sma, en que se requer1rá el consent1m1ento uná 

n1me de los soc1os. 

SOCIEDADES lillONI~~S. 

... const1tuc16n y def1n1c16n de las soc1edades an6n1mas.- La -

soc1edad An6n1ma es la que ex1ste baJo una denom1nac16n y se 

compone exclus1vamente de soc1os cuyas obl1gac1ones se llml

tan al pago de sus acc1ones. Para prec1sar la naturaleza J~ 

r!d1ca de estas soc1edades es conven1ente agregar a la def1-

n1ci6n anter1or lo s1gu1ente: 

a).

b).-

Son soc1edad8s de cap1tal y no de personas. 

Su cap1tal ePtá d1v1d1do en acc1ones de valor nom1nal-

1gual que han de ser de 100 o múltlplo de 100 y están

representadas por títulos de créd1to a la orden o al -

portador. 

e).- La denom1nac16n puede formarse l1bremente con la ÚnJca 

4lt restr1cc16n de q~e ha de ser d1versa de otra soc1edad, 

además deberá agregarse a ella las palabras "Soc1edad-
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An6n1ma" o su abrev1atura "S.A." No debe confund1rse 

la denominaci6n con el nombre comercial del negoc1o a 

que se dedique• la m1sma. 

Los tratadistas no están de acuerdo en que si es o no 

líc1to poner el nombre de uno de los socios en la de-

nom1nac16n de la soc1edad an6n1ma. 

Const1tuc16n de las Soc1edades ~n6n1mas.- La sociedad an6ni 

ma se puede const1tuír por suscripc16n públ1ca o por escr1tu 

ra otorgada ante Notario, pero cualquiera que sea la forma,

deben llenarse los requ1sitos de carácter general siguientes: 

1.- Que haya cinco soc1os como mínimo y que cada uno de --

ellos suscr1ba a una acc16n por lo menos. 

2.- Que el capital soc1al no sea menor de $25,000.00 y es-

t~ íntegramente suscrito. 

3.- Que 'se exhiba en dinero en efect1vo cuando menos el --

4.-

' 20% qel valor de cada acc16n, pagadera en numerar1o. 

Que s¡ exhiba íntegramente el valor de cada acc16n que 

haya d~ pagarse en todo o en parte con b1enes dist1n--
\ 

tos de \numerar1o. 

\ 
C6mo se consti por escritura pública.- Esta-

se otorga ante ~l Notar1o y en ella deberá estipularse lo s1 

guiente: 

lo.-

2o.-

La parte exh p1da del cap1tal soc1al. 
\ 

El número, va\t.\\ nominal y naturaleza de las acciones-

\ 

--... _ 
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en que se d~v~de el cap~tal soc~al . 

Jo.- La forma y térm~nos en que deba pagarse la parte ~r.so

luta de las acc~ones. 

4o.- La part~cipac~6n de las ut~l~dades conced~das a los -

fundadores. 

So.- El nombram~ento de uno o var~os com~sar~os. 

6o.- Las facultades de la asamblea general y las cond~c~o-

nes para la val~dez de sus del~berac~ones, así como -

para el eJerc~c~o del derecho de voto. 

Const~tuc~ón de la soc~edad por suscr~pc~6n públ~ca.- Ex~ste 

una d~ferenc~ac~ón suostanc~al entre los dos med~os de cons

t~tuir la soc~edad . 

Cuando se lleva a cabo por escr~tura públ~ca, un grupo de -

personas se pone de acuerdo para formar la soc~edad y acuden 

a un Notar~o ante el cual otorgan la escr~tura con los requ~ 

s~tos ya menc~onados. 

Por lo contrar~o, cuando se ut~l~za el proced~m~ento de la -

suscr~pc~ón públ~ca, qu1enes pretenden formar la soc~edad -

hacen un llamado al públ~co en general para que suscr~ba el

cap~tal soc~al y real~cen todos los actos necesar~os para la 

formac~6n de la soc~edad. Concretamente, puede dec~rse qJe

en el segundo caso hay una ser~e de actos que pueden d~v~d~~ 

se en dos grupos. Los preparator~os a la constituc~6n de la 

soc~edad y la culm~nac16n de esta últ~ma • 

• 
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De los Soc~os.- La ley d~v~de en dos grupos: Zl formado -

por las personas que otorgan la escr~tura soc~al cuando se-

acude al proced~m~ento de suscr~pc~6n públ~ca y el formado-

por las que hacen un llamado al público para suscr~b~r el -

cap~tal soc~al a favor de los cuales pueden exped~rse los -

llamados bonos de fundador. 

Estos son títulos de créd~ to nonunat~vos o al portador que-

acred~tan el derecho a part~c~par en las ut~l~dades de la -

soc~edad y que no deben confund~rse con las acc~ones que --

const~tuyen el cap~tal soc~al, pues los bonos de fundador -

no se computarán en el cap~tal soc~al, n~ autor~zan a los -

tenedores para part~c~par en la d~soluc~6n de la soc~ed&d,-

n~ para ~nterven~r en su adm~n~strac~6n, s6lo conf~eren el-

derecho para perc~b~r la part~c~pac~6n en las ut~l~dades --

que el bono exprese y por el t~empo que en el m~smo se ~n--

d~que. 

El monto en las ut~l~dades que los bonos de fundador conce-

ddn a sus poseedores, no puede ser mayor del 10% anual, n~

' comprender un período mayor de d~ez años a part~r de la 

const~tuc~6n de la soc~edad. Cuando las ut~l~dades que 

otorgan los bonos de fundador deben perc~b~rse ún~camcntc -

después de que se haya pagado a las acc~ones al 5% sobre el 

valor exh~b~do de las m~smas. El bono de fundador conflere 

a su tenedor el derecho • de cambu1rlo por otros que repre--

senten d~st~ntas part1c~pac1ones, s~empre que la part~ 

c~pac16n total de los nuevos uonos sea 1dént~ca a la oc los 
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canJeados . 

La const~tuc~6n de la soc~edad por suscr~pc~6n públ~ca se 

term1na llevando a cabo la asamblea general const~tut1va, la 

cual se ocupará de lo s1gu1ente. 

1.- De comprobar la ex1stenc~a de la pr~mera exh~b1c~6n pr~ 

ven1da en el proyecto de estatutos. 

2.- Exa~1nar y, en su caso, aprobar el avalúo de los b1enes 

d~st1ntos del numerarlo que alguno o algunos soc~os se

hubleren obl1gado a aportar. Estos soc1os no tendrán -

derecho de voto con relac~6n a sus respect~vas aporla-

c~ones en espec1e. 

3.- Del1berar acerca de la part1c~pac~6n que los fundadores 

hub1eren reservado de las ut1l~dades. 

4.- Nombrar a los adm1n1stradores y com~sar1os que hayan de 

func~onar durante el plazo señalado por los estatutos -

con la des1gnac~6n de qu1enes de los pr1meros deberán -

usar la f~rma soc1al. 

5.- Después de aprobada la const~tuc~6n de la soc1edad se -

procederá a la protocol1zac~6n y al reg1stro del acta -

de la JUnta y de los estatutos con lo que term~na la 

const1tuc~6n de la soc~edad. Las resoluc1ones de la 

asamblea const1tut1va se han de tomar por unan1m~dad de 

votos. 

Dcf1n1c16n de las Acc1ones.- Las acc~ones representan las -
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partes alfcuotas en que se d1v1de el cap1tal soc1al de la -

soc1edad y están representadas por títulos de créd1to causa 

les en los que aparecen 1ncorporados los derechos y obl1ga

ciones de los acc1onistas, por lo tanto, pueden ser cons1de 

rados: 

lo.- Como elementos econ6m1cos que 1ntegran el cap1tal so-

C1al y pueden ser con o s1n valor nom1nal. 

2o.- Como tftulos de créd1to a los que se han incorporado -

los derechos y obl1gac1ones a favor de los dueños de -

las acc1ones. 

3o.- Las acc1ones leg1t1man a su poseedor como acc1on1sta -

de la soc1edad. 

4o.- Las acc1ones pueden ser nom1nat1vas o al portador, pa

gaderas, l1beradas, ord1nar1as, espec1ales, acc1ones -

de trabaJo, de voto l1m1tado o preferentes . 

• 

Igualdad e Ind1v1s1b1l1dad de las Acc1ones.- La 1gualdad -

de las acc1ones es la regla general y cons1ste en que otor

gan a sus tenedores 1guales derechos; s:;.n embargo, la ley -

perm1te que en el contrato soc1al se estipule que haya va-

r1as clases de acc1ones con derechos espec1ales cada una, -

pero en ningún caso se podrá est1pular que uno o var1os so

C10S no perc1ban ut1l1dades soc1ales. 

La 1gualdad ex1ste tamb1én respecto al valor nom1nal de las

acc1ones que debe ser el m1smo para toaas ellas y la de ser

ur.<>. parte alícuota del cap1 tal soc1al y múl "t:1plo de c1en. -

L<>.s acc1ones estarán representadas por cert1f1cados prov1s1~ 
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nales o por titules ambos de una o var~as acc~ones . 

Estos últ~mos deberán ser exped~dos dentro de un plazo que -

no exceda de un año, contado a part~r de la fecha de la ~s-

critura soc~al o de la mod~f~caci6n de ~sta en que se forma

l~ce el aumento de cap~tal. 

La ~nd~v~s~b~l~dad cons~ste en que los derechos dimanados de 

cada acc~6n no pueden ser eJercitados por var~as personas a

la vez s~no por una sola, la que se cons~dera ún~ca leg~t~m~ 

da para hacer efect~vos sus derechos; otro tanto cabe dec~r

de las obl~gac~ones y responsab~l~dades a cargo del acc~on~! 

ta, pero esta ~nd~v~s~o~l~dad solo es obl~gator~a con rela-

c~6n a la soc~edad y no está proh~b~da la copropiedad de las 

acc~ones. 

Los títulos y los cert~f~cados llevarán adher~dos cupon~& -

que representen el derecho de cobrar dividendos o intereses

en los térm~nos est~pulados en la escr~tura soc~al y de 

acuerdo con la ley. Los cupones se desprenderán para ex~g~r 

a la soc~edad d~chos d~videndos contra la entrega del cup6n. 

Los cupones podrán ser al portador aún cuando el título sc~

nom~nat~vo. 

Los títulos de las acc~ones de aporte deberán quedar dc~os~

tados en la soc~edad durante dos años • 
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La prueba de prop1edad de las acc1ones nom1nat1vas se hace -

med1ante un l1bro de reg1stro de d1chas acc1ones que deoe te 

ner la soc1edad. 

Acc1ones de Voto L1m1tado o Preferentes.- Son aquellas que

tlenen derecho de voto llmltado, es dec1r, que t1enen dere-

cho de voto solamente en las asambleas extraord1nar1as rela

tlvas a pr6rroga de la durac16n de la soc1edad, disoluc16n -

de la m1sma, camblO del obJeto y transformac16n y fusión de

la soc1edad. 

Esas acc1ones t1enen derecho a rec1b1r un d1v1dendo del 5% -

antes de que se as1gnen a las acc1ones ord1nar1as dlvldendo

alguno; el de rec1b1r el pago de su valor al liqu1darse la -

soc1edad antes que las ord1nar1as. 

As1m1smo podrá est1pularse en el contrato soc1al que las ac

clones de voto l1m1tado rec1ban un d1v1dendo superior al de

las ord1nar1as y el de pedlr la nul1dad de las resoluclon~s

de la asamblea en la m1sma forma y térm1nos que la ley otor

ga a las m1nor!as y finalmente rev1sar el balance y los 11-

bros de la soc1edad. 

Acc1ones de Goce.- Son las que sustituyen a las acc1ones 

amurt1zadas y anuladas cuando as! se pacte en el contrato so 

clal. T1enen derecho de perc1b1r utllldades l!qu1das despu~s 

de que se haya pagado a las acciones no amort1zadas el dlVl

deúdo señalrtdo en el contrato ~oc1al. 
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TambLén se les puede conceder derecho de voto y en los casos 

de 1LquLdacL6n, estas accLones concurrLrán con las accLones

no amortLzadas en el reparto del haber socLal, después de 

que éstas nayan SLdo íntegramente cubiertas, salvo que en el 

contrato se haya estLpulado una forma diversa del reparto de 

los excedentes. 

Derechos de los accLonLstas.- Pueden divLdLrse en dos cla-

ses: derechos patrLmonLales que consLste en el de percLbLr

las utLlLdades que produzca la socLedad y en recibLr el va-

lor de sus accLones al lLquLdarse la mLsma y los derechos -

corporatLvos que son: 

a).- Derecho de voto que puede lLmLtarse pero en nLngún caso 

negarse. 

b).- Derecho a partLcLpar en la admLnLstracL6n y vigLlancLa

de la socLedad salvo los casos en que se haya estLpula

do que los admLnLstradores y comisarLos pueden ser per

sonas extrañas a la socLedad. 

e).- El derecho de examLnar el balance, los libros y documen 

tos de la socLedad. 

d).- Derecho concedLdo a las mLnorías de nombrar un admLnLs

trador y comLsarLo. 

e).- Derecho de pedLr se convoque a una asamblea general de

accionLstas. 

f).- Derecho de recLbLr un remanente que resulte de la fuen

te de accLones después de pagadas las exhihicLones 1nso 

lutas. 
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• g).- Derecho de demandar la nulJ.dad de los acuerdos de las-

asambleas cuando han SJ.do tomados J.legalmente. 

h).- El de preferencJ.a de adquJ.rJ.r nuevas accJ.ones cuando se 

aumenta el capJ.tal socJ.al (derecho d~l tanto). 

J.).- Derecho de percJ.bJ.r rédJ.tos hasta por tres años sobre-

el valor de las accJ.ones que hayan suscrJ.to sJ.empr~ y -

cuando así se haya estJ.pulado en los estatutos. 

J).- Derecho de retJ.rarse de la sociedad cuando la asa~Llea-

general resuelva ca~bJ.ar el obJeto de la mJ.sma, su na--

cJ.onalJ.dad o transformarla en otra y sJ.empre que hubJ.e-

ra votado en contra del acuerdo respectJ.vo. 

AdmJ.nJ.stracJ.ón de la SocJ.edad.- El funcJ.onamJ.ento de la so-

• cJ.edad an6nJ.ma está a cargo del ConseJO de AdmJ.nJ.stracJ.ón o-

del admJ.nJ.strador únJ.co, de los comJ.sarJ.os así como de los -

gerentes que hayan sJ.do nombrados y demás funcJ.onarJ.os y em-

pleados de la compañía. 

El cont~ol de los gerentes y empleados lo tJ.ene el ConseJo -

de AdmJ.nJ.stracJ.Ón o el AdmJ.nJ.strador UnJ.co, quJ.enes a su vez 

están controlados por el ComJ.sarJ.o y por la Asamblea General 

de AccJ.onJ.stas; pueden ser admJ.nJ.stradores los socJ.os o pers~ 

nas extrañas a la socJ.edad sJ.empre y cuando no estén J.nhabJ.-

lJ.tados para eJercer el comercJ.o. 

La asamblea conslJ.tutJ.va y la general de accJ.onJ.stas nomLran-

• a los admJ.nJ.stradores. El nombramJ.ento se lleva a cabo en la 

asamblea an11al ordJ.narJ.3., esto no quJ.erc .:iecJ.r qu., fol7.<)»"''''"11 
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te cada año haya que camb~ar a los adm1n1stradores pues se -

puede establecer en el pacto soc~al que los m1smos estarán -

en func~ones dos años o más. 

Asamblea General.- La asamblea general es la reun~6n de ac--

c10n1stas para acordar o rat1f1car todos los actos y operac12 

nes de la soc1edad, es el 6rgano supremo de la m~sma, sus re 

soluc1ones deben ser cumpl1das por la persona que des~gnc y-

a faltd de des~gnac~6n por el adm~n~strador ún1co o por el -

ConseJO de Adm1n1strac~6n. 

Sus resoluc~ones legalmente adoptadas son obl1gator1as para-

todos los acc~on1stas aún para los ausentes o d1s1dentes sal 

vo el derecho de opos1c16n que se concede a las m1norías . 

Hay d1versas clases de asambleas generales, como son: las -

const~tut1vas, las ord1nar1as, las extraord1nar1as y las es-

pec1ales. 

Las const1tut1vas t1enen por obJeto dar nac1m1cnto al ente -

SOC1al. 

Las ord1nar1as deben de ocuparse de d1scut1r, aprobar o mo--

d1f1car el balance, después de oír el 1nforme del Com1sar1o y 

tomar las med1das que JUZgue oportunas, en su caso, nombrar-

adm1n1strador o ConseJO de Adm1n1strac16n y a o los com1sa--

r1os y, por últ1mo, determ1nar los emolumentos correspond1e~ 

tes, tanto a los adm~n1stradores y a los com1sar1os cuando -

no hayan s1do f1~ados en los estatutos. 
1 
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Debe celebrarse cuando menos una a~amblea ord~nar~a al año,

den~ro de los cuatro meses poster~ores al f~n del eJerc~c~o

soc~al. 

Las asambleas extraord~nar~as se ocupan de todos los demás -

asuntos que no son de la competenc~a de las ord~nar~as. Las 

asambleas extraord~nar~as deben celebrarse en cualqu~er t~em 

po cuando se cons~dere necesar~o. 

Por últ~mo, en caso de que ex~stan d~versas categorías de a~ 

c~on~stas, toda resoluc~6n que pueda perJud~car los derechos 

de alguna de ellas deberá ser aceptada prev~amente por la ca 

tegoría afectada, reun~da en asamblea espec~al en la que se

requer~rá la mayoría ex~g~da para la mod~f~cac~6n del contra 

to const~tut~vo, d~cha mayoría se computará con relac~6n al

número de acc~ones de la categoría de que se trate y serán -

pres~d~das estas asambleas espec~ales por los acc~on~stas -

que des~gnen los soc~os presentes. 

Los acc~on~stas que representen por lo menos el 33% del cap~ 

tal soc~al podrán ped~r por escr~to en cualqu~er t~empo al -

adm~n~strador o al ConseJO de Adm~n~strac~6n o a los com~sa

r~os, la convocator~a de una asamblea general de acc~on~stas 

para tratar los asuntos que ~nd~quen en su pet~c~6n. 

S~ e] Adm~n~strador o el ConseJO de Adm~n~strac~6n o los co

m~sar~os se rehusaren a hacer la convocator~a o no la h~clc

ren dentro del térm~no de qu~nce días contados desde que 
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hayan rec~b~do la sol1c1tud, la autor~dad JUd~c~al del dom1-

c~l~o de la soc~edad hará ld convocator~a a sol1c~tud cel re 

presentanle de la m1norfa. 

La m1sma autor~dad tamb1én puede hacer la convocator~a cuan-

do en las m~smas c~rcunstanc~as la sol1c~te un solo soc1o --

porque no se haya celebrado n1nguna asamblea durante dos eJeE 

c~c1os consecut~vos o las que se hayan celebrado no se hu---

b~eren ocupado de los asuntos que corresponda tratar y dec~-

d~r a la asamblea general anual. 

C6mo debe hacerse la Convocator1a.- La convocator~a debe reu 

n~r los requ1s1tos s~gu~entes: 

1.- Se debe publ~car en el per16d1co of~cial de la ent~dad-

del dom~cll~o de la soc~cdad o en uno de los per16d1cos 

de mayor c~rculac~6n de d~cho dom~c~l~o, con una ant~--

c~pac~6n de qu~nce dfas por lo menos al día señalado 

para la asamblea s~ en los estatutos no se f~Ja otro 

plazo. 

2.- En ella debe f~gurar el orden del dfa y estar firmada -

• por la persona que la haga. 

La asamblea general puede celebrarse s1n convocatur~a -

s~empre y cuando esté presente la total~dad del cap~lal 

soc~al. 

Las asambleas generales deben celebrarse prec1samente -

en el domlcJilo de 1~ snc1edad, baJO la pena de nulld3d 
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de la asamblea, salvo caso fortu~to o de fuerza mayor s~e -

~mp~da que se haga en ~1. 

Quorum de las Asambleas.- Las asambleas ord~nar~as deben ce 

lebrarse con la as~stenc~a de la m~tad del cap~tal soc~al,

pero s~ en la pr~mera ocas~6n no se reúne d~cho quor~m, se

lanzará una segunda convocator~a con advertenc~a de que se

resolverán en ella los m~smos asuntos ~nd~cados en el orden 

del día de la pr~mera, cualqu~era que sea el número de ac-

c~ones representadas. 

El quorurn de las asambleas extraord~nar~as en pr~mera conv~ 

cator~a es el de las tres cuartas partes del cap~tal soc~al 

y en la segunda la m~tad por lo menos. 

Tratándose de asambleas ord~nar~as los acuerdos se tomar~n

por el voto de la mayoría de las acc~ones presentes y en -

las extraord~nar~as por el voto de las acc~ones que repre-

senten la m~tad del cap~tal soc~al. 

Las asambleas serán pres~d~das por el adm~n~s~rador o por -

el Pres~dente del ConseJO de Adm~n~strac~6n y a falta de -

ellos por qu~en fuera des~gnado por los acc~on~stas presen

tes. 

SOCIEDAD EN CO~DITA POR ACCIONES . 

Naturaleza.- Es una soc~eaad de cap~tal en la que hay cios-
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clases de soc1os, los comand1tados que responden 111m1ta_a

y sol1dar1amente de las de~das soc1ales y los com&nd1tar_os 

que responden con solo el valor de sus acc1ones. El cap1-

tal de la soc1edad está d1v1d1do en títulos de créd1to (ac

C1ones de 1gual valor de c1en o múlt1plo de c1en). 

Razón Soc1al y Denom1nac1ón.- La soc1cdad en comand1ta por 

acc1ones, g1ra baJO una razón soc1al a la cual deberá ag~e

garse las palabras ''Soc1edad en Comand1ta" o su abrev1atura 

11 S. en C. " 

D1ferentes clases de Acc1ones.- La ley ex1ge que las acc12 

nes de los comand1tados sean s1empre nom1nat1vas y que no -

puedan cederse s1n el consent1m1ento de la total1dad de los 

soc1os comand1tados y de las dos terceras partes de los co

mand1tar1os. 

Rég1men a que están SUJetas las comand1tas por acc1ones.- -

Se r1gen por las normas apl1cadas a la soc1edad an6n1má por 

las d1spos1c1ones espec1ales que para ella sefiala la ley y

por otras d1spos1c1ones de las otras soc1edades que le sean 

apl1cables y no contravengan las anter1ores. 

SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE. 

Característ1cas.- El pacto soc1al debera contener, ade~~s -

de las caracLeríst1cas que correspondan a la naturaleza de -

la soc1edad específ1ca, las cond1c1ones que se f1Jen para el 
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aumento o d1sm1nuc16n del cap1tal. 

Sus acc1ones s1empre ser&n nom1nat1vas y todo aumento o d1s

m1nuc1ón de cap1 tal deberá reg1strarse en un l1bro llam<.do -

"Reg1stro de Cap1tal". No podrá eJercJ.tarse el derecho de -

separac16n por parte de los acc1on1stas cuando éste tenga e~ 

mo consecuenc1a reduc1r a menos del mín1mo el cap1tal &oc1al 

y deberá not1f1carse en forma fehac1ente el ret1ro con una -

ant1c1pac16n mayor a 3 meses al f1n del e)erc1c1o. 

En las soc1edades por acc1ones, el contrato soc1al o la asaffi 

blea general extraord1nar1a f1Jarán los aumentos del cap1tal 

y la forma y térm1nos en que deben hacerse las correspond1e~ 

tes em1s1ones de acc1ones. Las acc1ones em1t1das y no sus-

cr1tas o los cert1f1cados, en su caso, se conservarán en po

der de la soc1edad para entregarse a med1da que vaya real1-

zándose la suscr1pc16n. 

En la soc1edad an6n1ma, la de responsabJ.l1dad l1m1tada y la

comand1ta por acc1ones, deberán respetarse los mín1mos de 

cap1tal señalados por la ley para esas soc1edades; en las de 

nombre colect1vo y en comand1ta s1mple, el mín1mo no podrá -

ser 1nfer1or a la qu1nta parte del capJ.tal 1n1c1al. 

Está proh1b1do a las soc1edades por acc1ones anunc1ar el 

cap1tal cuyo aumento está autor1zado. 
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B I B L I O G R A F I A 

Derecho Mercant~l. 

Tratado Elemental de Soc~e
dades Mercant1les. 

Tratado de Sociedades Mer
cantlles. 

Manual de Derecho Obrero1¡ 

Derecho Mex~cano del Tra-
baJO . 

Dérecho Adm1n~strat~vo. 

Elementos de F~nanzas Pú
bl~cas • 

Roberto L. Mant~lla Mol1na. 

Eduardo Pallares. 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez. 

Jesús castorena. 

Mar~o de la Cueva. 

Andrés Serra RoJas. 

Ernesto Flores Zavala. 
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centro de educación continua 
d1v1sión de estud1os super1ores 

facultad de ingenlerla, unam 

PLANEACION Y ORGANIZACION DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 

TIPOS DE EMPRESAS DE CONSTRUCCION 

ING. SATURNINO SUAREZ FERNANDEZ 
MARZO, 1976 

Palacio de Mlnerla 
T acuba 5, primer piso. M'xlca 1, D F. 
Tels' 521-.C0-23 521-73-35 512-31-23 
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"PLANEACION Y O~GANIZACIQ,..; DE n:PRESA.S CONS1'Ri.JCTORAS" 

- INDICJ:: -

5-T~pos de :::•presas de Cor.S"L'UCC.J.ÓP. 

5.1 - Def~n~c~ón de la Erpresa de Cons~r~cc~én.-
>" 1 ., 1 ·- - 1 ~s a o~ga~1zac1o~, p a~eec1o~, ~cr1n~ct~~c~o~ y con~~o 

1ngenieria necesar~os para l~grar ~~a co~st~~cc16n. 

5.2 - D1ferenc1a con otro t1po de producc~ón o serv1c1o. 
5.1.1 - Ind~str~a ~a~~fac~urera 
5.1.2 lndLstria Extractiva 
5.1.3 Industr~a Q~i~1ce, Petrolera y Petrc~~~r1c~ 
S.l.Lt - Pgrlc~lt~ra) Ga~3der~a, Pesca, S1:v~cult~:~, e~c. 
5.1.5 - Serv1c~os 

ce los tr~~~)os de 

• 
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5.3 P.r.-::ecedentes HJ.stóricos c!e la EF<Dresa de Co!'s-::ruccJ.ér.. 

5.3.1- En el mundc.-

5.3.1.1 - P.rce3 del SJ.glo X:Y 
- L~ los ca~~nos y sus pLe~tes. 

"'~ 
- Ln 
- t'~ -·· - En 

las 
las 
las 
los 

oDrLs h1¿r~~~1c¿s y los pLer~os. 
Clucades y SLS ser~icios. 
obr~$ ~~lltarcs. 
~onume~tos rel2g1osos. 

5.3.1.2 - En el sJ.glo XIX 
Er los ferrocarr1les. 
-· las f &.o::-:- c¿s . 

- En las Cludaces y s~s servicJ.os. 
- E:' el 'tJDe" ce Loncres. 
- E• el Ca~al de Sue3. 
-En los edJ.fJ.cJ.os p~blJ.cos. 

r~ los rospJ.tales. 
- En los canales fluviales. 

• 
2 
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5.3.1.3- Desde 1900 hasca 1945 
- En los ca~~no~. 
- En las p~stas de aterr~zaJe. 

En los co~plc)oS pcctuarios. 
- En el He1.::-o y e~ Sut\'2..J. 
- En los se~v~~los run~c~pales. 
- En el Canal Ce Po~2~~. 

En las obres hldr[ullcas, y ~os sister.as dé ~rr~gac~ón. 
~ 1 ~ . ~ l~ - Ln a generac1o~ e~ cPcrgla e ectr~ca. 

-En los graPdes conJlCJOS ~Pdustr~ales. 
~En los co~p!e]os p~~rolerus y peLrc~uí~1cus. 

En los compleJos r.eta~úrg~cos. 

• 
3 

-En las c~udaaes, sus rascac~elos y sus scrv~c~os mult~pl~cados. 

5.3.1.4- Desde 1945 
-En las autop2stas. 
- En los aerop~Lrcos· Orly, Kc~nedy, O'~ara, Ch. de Gaulle, 

Sch~pol, Copc~~a~~cn, Los A~geles. 
- En las plantas aT6~1cas. 
-En las c~Jdaces por~u~~~c3. 
-En las c~ud&~~s ~rcu~~r1¿les. 
- En !as obra3 ~lar~~1Jc2s, en los gra~de~ rios. 
- En las rece~ eléccr~c~s. 
- En las 2nsLalac~oncs es~aclGles. 
- En las explotac1ones Wlncras. 
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5.3.2 - En México.-

5.3.2.1 - P.asta 1500 
-En los ~o~u~cn~os ~eligiosos. 
-En los canales, d~q~c~ y albarracores. 
- En las c~ud~d¿s. 
-En los caninos. 

• 

5.3.2.2 - Er la Colonia 
-En los c~~~nos Fccl2s. 
-E~ las ob~es h:¿r[¿Jlcas - Co~~tzio) Les Agusticos, Los d1q~es) 

El Tz.]o Ce !~oc;~_s-:e:~. ... ~o. Lvs 2..C"t..sC:...c~o~. 
- En los ,....,onur"CTi.tos r~ligiosos y ,~ ..... iver.sidades. 
- En las c1udaCcs. 
- En los presidios y rrisiones. 
- En los puerto5. 

5.3.2.3 - Desde 1827 hast2. 1870 
- En los pequeños s~ste~as de r~ego. 
- En las cludades. 



• 
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5.3.2.~ - Desee 1870 rasta 1924 
-En los :errocArr~]es. 

En el tu~el de Tequ~squiac. 
En e 1 G::·a:1 Colector. 
Er les e~~:ic~os p(bl~cos. 
Er le ?ra~a ¿a Kec~za. 
En l&s ~lentas ~id~ául1cas. 
En las f2.::>!'1cas. 

- En los ca-lnos. 
- En los ¿Jer~os. 

En el Agua de Xochimilco y la red de cistr~buc~ón. 

5.3.2.5 - Desde 1924 has~a 1946 
-En l<!s ?resc;s Don ~·ert.Í:"l, El Pal·ni.""Co, La P-'1gostura (Sor:.). 
- En lc·2. ?:!'~T-eros granC.e..s siste11as de irrigació::t. 

En !as carretE.ras de Pue~la y Le.rec.o. 
En el s:.:;~era ca::ine.!"o nc:.c~o:1a:.. 

- En las escuelas 
- En los ~osp~~ales. 
- En los SlS""CE:Pa3 sa:11t.::r~os .:':e las ciudades. 
- En lo= s:s~e·-as de la3 c1uaaaes. 
- En lc;s ~:1stalac~ones petroleras. 

• 
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5.3.2.6 - Desde 1946 
E 1 "" ""' . - n _as granc.es presas, S:!.stE.r".as h~d!:'~elec-cr::.cos y s~ster.as 

de irri gac:.ó:-~. 
- ~n los P~ro?uertos. 
-E~ ~as obras urbanas, ho~cles, s~st~~as ~nnob~l~a~Jos, es-

cuelas y un~versldades. 

- En las dotacjones de agLa pot¿ble 
- En las industr~as. 
- [n las carrere!"'as y J..u·top:.s e as. 
- En los sistc~as de las ~n~ustrias petroleras y petroquin1cas. 
- E~ las f&br1cas e 1ndust~1as. 
- En los s1s~emas de genera~16n y c1st~1bLc16n el&ctr1ca. 
- En los ferrocarriles. 
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5.4 - E:·;olución de la Emp!'esa de Co'1s trucción ~n los l!l ti :ros 2 5 años.-

5.4.1 - El Campo del Conoc~~iento. 

5.~.2 - El CaMpo de las Activ2dades a Real~za!'. 

5.4.3- Neces~dad de la D~vers~f1cación. 

5.~.4 - Necesidad de la Especial~zac~ó~. 

5.~.5 - Necesidad de la existenc~a de d~versos tipos de eMpresa de cons
trucción. 

5.4.6 - Interrelaciones con otras disc1pli~as. 

• 
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5.5 - ~~Dresas de Serv~c:os de Ingen1ería.-

5.5.1 - Empresas ce Control de obra. 

5.5.2 - Enpresas ce Control y Pd~1n1s~rac1Ón de obra. 

5.5.3 - -. ~ 
-'~rece~ o::. de o:,!:".J.. E:rrapres a3 ce 

5.5.4 - Empresas ce ConstruccJÓn por Ad~1Pistreción. 

5.5.5 - E~presas ce Ingeniería. 
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5.6 - E~~res2s de Provec~os.-

5.6.1 - Errryresas ce proyec~os ce obr&s ~r~3n~s. 
5.6.1.1 - De proyectos estr~ctureles. 
5.6.1.2 - De proyectcb ce c~~en~ac~5n. 
5.6.1.3 De s~s~~:-,_s el(!ct~lcos, elec~rór . .!.cos, sanitarlos, GC 

aire aconc~c~onado, etc. 

5.6.2 - Empresas de proyectos urb2nÍst~cos. 

5.6.3 - E~presas ce ?royectos de vías ter•estres. 
5.6.3.1- C2m~nos. 
5.6.3.2 - Ferrocarriles, trarsportes. 

5.6.4 - Er..presas de proyectos rud"5.ul~cos. 
5.6.4.1 - Presas. 
5.6.4.2 - S1ste~as ce lrr~gac1Ón. 
5.6.4.3 - Proyec~os a~ua ~otable y alcantar2l!ado. 
5.6.4.4- Proyec~os pLcrtos y vías fluv1ales. 

• 
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5.6.5 - E~presas de proyeccas elécL~~cos. 
5.6.5.1 - Obras h~aroe:ictr~cas. 
5.6.5.2 - Obras ter~oeléctr~ccls. 
5.6.5.3 - Plantas atórracas. 

5.6.6 - E~?resas de Proyectos ~ndus~r~aies. 
5.6.6.1 - M¿~ufccturas. 

5.6.6.2 - QJ~7~cos. 
5.6.6.3- Fetro<:JÍj'l~co.s 
5.6.6.4 - Indus~rla Siderúrgica. 
5.6.6.5 - Industr~a de traasformac~ó~. 

5.6.7 - E'llpr'eSas de proyectos var~os. 

• 
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5.7- E~Dres~s e~ ~~stalecio-es 

5.7.1 - E~ry~e~as ¿e i~s~alac~ones en la e¿if~cacl6n. 
5.7.1.1 -De insLalaciones e~éctr1cas y electrónicas. 
5.7.!.2 - ~e i~s~alaclo~es h~Cr&~~lc~s y ce a~re aco~d~c1orado. 
5.7.1.2- Ele~aco~es y Esc~:e~as ~ccSn1cas. 
5.7.1.4 - Ce ele~~ntos es~ru~t~rales prcfabr2ccdos. 
5.7.1.5 - Ce ele~cntcs de ca~pjn~ería, ~~rr~~Íá, v~drlé~!a, deco

rac~Ón, etc. 

5.7.2 - Er~resas de instalac1o~es en Construcción Pasada 
5.7.2.1 - Ecnresas de rrontaJe de maquinaria y rrecanisros. 
5.7.2.2 - ELpresas de instalaclones eléct~icas y elecT~Ónicas. 
5.7.2.3 - E-n~esas da montaJe ¿e m~qu~~¿5 de produccl6n de anerria 

eléctrl.ca. 
5.7.2.4 - E~presas de rror.ta]e de sisteQas de conducción el~ct~ica, 

de g~ses y 1rqu1cos. 
5.7.2.5- E~presas de ~onta)e de aparatos de procesos químicos y 

pe-croquÍTicos. 
5. 7. 2. 6 - E~.prasas de monta] e en gener-al. 

11 
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S.S -~~~~esas au~il~~res.-

5.8.1- De la Cons-::ru.:c~6n urbu.na 
5.8.1.1 Proaucto~~~ de concreto y a&cee~dos. 
5.8.1.2 ?rod~ctoras de eler·e~~C$ prefa=~~c&dos de concrc-

5.8.1.3 
5.8.1.5 

to. 
- Alquiladoras de :"'e.quinar~a. 

Empresas maqu~ladoras de ale~entos 
ción. 

5.8.2 -En la ConsTrucción Pesada 
5.3.2.1 - Alq~iladoras d~ ~aqu1na:~a. 

de la ed~f2ca-

5.8.2.2 - Erpresas ce tr..?.ta-:.~ento de rocas y suelos. 
5.8.2.3 - E'l".presas de Tre.nspor-::a de Fa"teriales y equ1pos. 
5.8.2.4 - Empresas de ~antenimienTo ae equ1po de construcc16n. 

• 
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5.9 E~oresas de Construcción.-

5.9.1 -Empresas de Corstr~cc~5n urbana 
5.9.1.1 - De ~dif~caciones 
5.9.1.2 De co~sLrucclÓ~ d0 s~steMas Q¿ a~u~ y d~cna]e. 
5.9.1.3 - Pevi~entadorefi. 
5. 9 .1.4 - D:= constcucc:!.Ó:l d2 sistemas eléctr~cos, elec1:rÓn~cos, te:

lefÓnlccs, etc. er les c~udaGes. 
5.9.1.5 - De calles, calzadas y v1ad~ctos. 
5.9.1.6 - De s1stemas de transporte. 

5.9.2 - E~presas de Constr~cc1Ón Ind~strlal 
5.9.2.1 - Da procesos quÍ~:!.cos petroleros y petroquí~1cos. 
5.9.2.2 - De ~anufacturas. 
5.9.2.3 -Le cor.ple]os metalGcgicos. 

5.9.3 -EMpresas de Construcción Pesada 
5.9.3.1- Sister.as h1drául1cos. 
5.9.3.2 - De ca~nos y vías terrestres. 
5.9.2.3- De vías fluviales. 
5.9.3.4 - De obras portuar1as. 
5.9.3.5 - De aeroouartos. 
S. 9. 3. 6 - De s~stei'"tas de gcnerac1Ón de e:1erbía eléctr1ca. 

ING. SATUK!HNO SUAht:Z F. 

• 13 
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DIAR!() OFICIAL DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1975, Za. SECCION, 

"LEY QUE ESTABLECE, REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSI-
CIONES FISCALES". 

. . . 
TRANSITORIOS. 

. . . 
ARTICULO SEPTIMO.- Pnr el ejerc1c1o de 1976, las emprt¿_ 

sas de con strucc1~n de obras podrán optar por pagar el Impue st'> ;.l Ingr~ 
so Global de las Empresas de acuerdo con las dupt'lslCIOnes de la Ley -
del Impuesto sobre la Renta. o Cl'lnforme a las bases especiales de tr1b'!_ 
tac1Ón que en este precept, se E-stablecen, de acuerdo con lo slgu1ente: 

lo.- Para efect'ls de esta dispt'lSICIÓn, s'ln SUJetos del 1mpuest'l las 
- 'd 1 ' empresas, persnnas Üs1cas o morales, que se ed1quen a a eJecuclon -

total l'l parc1al de las s1gu¡entes t'lbras de construcciÓn: 

- G1mentac1'>nes y Estructuras. 

- Casas y EdifiCIOS en general. 

- Terracerías y Terraplenes . 

-Plantas mdustr1ales y eléctr1cas. 

-Bodegas. 

-Carreteras, Puentes y Cam1nos. 

- Vías Férreas. 

- Presas y Canales. 

- Gasoductl'ls, Oleoductos y Acueductos. 

- PerforaciÓn de Pl'lZI'lS. 

- Obras V¡alec de Urban¡zac¡Ó;¡ de DrenaJe y de Desmonte. 

-Puertos, Aeropuerloa. y s1nulares. 

Las em'presas que Únicamente efectúen mstalac1nnes de cual 
qu1er naturaleza en la eJeCUCIÓn de las obras antes c1tadas y aquellas one 
fabncan mater1ales de construcciÓn para su venta a terceros, nn se con
Siderarán SUJetns del 1mpuesto para los efectos de estas bases. 

Zo.- s .... n nbJctn d.,! unpu.-stn loa mgrC'SOS totalC"S pC'rClbidO~ dutant.• 
<"1 CJ<•rcH'lO tdnt., P''l lL1 CJ'-"'cuculn dt.• nl>a,,tc quí' anchurá n'lunn d,• .,lJI'.1 y 
matenales, cnmn por otros conceptos. con excepciÓn de lns m gres•>& -
provenientes del e...:tr~r:Jero por C'>:lCcptn cie utll-c!adcs o dlvldenc!os. ;.s'! 



tencaa técnaca o regalías; así como por rcnd1m1entos de valores de re';.._ 
ta ÍlJa, en cuyos <¡:asos se deherá pagar d unpuesto en los térmmos de -
la ley. 

Tratándose de personas fÍs1cas, se SUJetarán a lo daspuesto 
en el párrafo antenor y acumularán ad<'más lo¡; angresos que pro,•engan 
de baenes afectos total o parc1almente a su actavadad. 

3o.- La contratacaón total o parc1al para la eJecucaón de las obras a 
que &e rehere el punto lo. deberá consta1 por escrllo, debaendo el con
tratl&ta encargarse de la direcciÓn d~ la obra, proporcaonar lo& mater1!. 
les y asumir la responsabthdad por los nesgos mherentes a la m1Sma. 

Los angresos provemente s de la contratación a que se ha he
cho menciÓn, deberán representar como mímmo el SO% de los mgresos 
totales del eJercacao. En nmgún caso podrá computarse dentro del ZO%
restante, elangreso por la venta a terceros de materaales de construc-
ción fabncados por la empresa. 

4o.- Elampuesto será la canhdad que resulte de aphcar a los mgr~ 
sos totales perc1b1dos, la tasa de 3%. 

A cuenta del Impuesto anual. las empresas constructoaas a
más tardar el día 20 o al s1gu1ente día nábd sa aquel no lo fuere, del - -
mes mmed1ato postenor al en que hub1.,ren perctbtdo los mgreaos, efec 
tuarán pagns proviSIOnales cuyo amporte será tgual al 3'Vo de los mgre-: 
sos totales cobrados durante el mes mmed1ato anteraor. 

Al efecto, los causantes presentarán en la Oflcma Federal -
de Hacaenda respectiva, una declaractÓn en la que manthesten sus mgr«!_ 
sos realmente perctbtdos, hqutden el 1mpuesto correspondiente y deduz
can el que les hubtere sado retenido. 

El ampuesto deberá quedar totalmente pagado dentro de los -
tres meses sagu1entes a la fecha en que termme t"l eJerctcao del causan
te, medtante la p1 esentactón, en la Oftcma exacto1·a correspondtente, de 
la declaractón respectiva en la que mantfestarán los mgresos totales - -
percibidos en el eJerctcto, calcularán el unpuesto y deductrán el tmpor
te de los pagos provas10nales efectuados. 

Este tmpuesto se causará 
otras empresas constructoras. 

, ' 
tambten cuando se subcontratc con 

• 

• 

5o.- Las personas que reahcen pagos a empresas constructoras - - • 
por eJecuctÓn de obras, a partir dPl lo. de enero de 1976 deberán rete--



• 

• 

• 
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ner un 3"/o de su importe y enterarln a más tardar el día 20 o al s¡gu.< .1-

te día háb1l s1 aquel no lo fuere, del mes s1gu1ente al en que efectu .. ro•l
la11 retenciones. 

Cuando los pagos correspondan a obras eJecutadas con ante
r10r1clad al lo. de enero de 1976, la tasa de relenc1Ón deberá de ser - -
¡gua! a la apl1cable en el ai'lo en que se eJecutó la obra. 

Tratándose de contratos por admmutrac1Ón se observará l.o 
s ¡¡~u 1 en te: 

a). Las facturas por compra de matenales u otrna concep-
tos deberán estar a nombre del prop1etano de la obra. En caso de que -
el proveedor de mater1ales cubra comiSiones u otorgue descuentos a la
constructora, deberá retenerle el 3"/o ele su 1mporte. La constructora -
podrá compensar tal impuesto o sohc1tar su clevoluc1Ón, s1 acred1ta ha-
ber repercutido el descuento o la com1s1Ón a aw. cliente. 

b). En los rec1bos que exp1da la empresa constructora por -
la prestaciÓn de sus serviCIOS deberán f¡gurar los 1mportes de la com--

' pra de mater1ale s y de la mano de obra pagada por cuenta de su cliente, 
así C'lm'l de los ~onnranos conespond1entes. La 1etenc1Ón deberá efe'=.._ 
tuarse Ún1camente snbre el lmpo,·te ele los honnrar1os Citados. 

Los retenedores serán sohclanan1ente responsables con lns 
causantes por el monto de los lmpu<'stos nn ret<'nldos y deberán entre- -
gar constancias a d1chos causantes de las retenciones efectuadas. 

No se retendrá el 1mpuesto sobre el monto de las cantidades 
que se deduzcan por concepto a el ioncio de garantía, smo que la reten- -
c1Ón se efectuará en el moment'l de devolvers'e el mencionado fnndn. 

6o.- Las en1presas de construcciÓn que con anter1ondacl al lo. de -
enero de 1976 hubieren ven1clo tributando baJo el rég1men ele Bases Espc 
c1ales de Tnbutac1Ón y deseen optar por el rég1men general de la Ley,: 
deberán mformar a la Secretaría de Hac:1en,da,y Créd1to PúbhC'o su de- -
seo a más tardar el 31 de enero del m1smo añb acompañando un balance 
general al 31 de d1c1e,mbre de 1975. Por otra parte, las empresas de -
cnn strucc1Ón que hub1eren optado cnn anter1or1dad al lo. de enero de - -
1976 por el rég1men general de la Ley, y deseen continuar baJo d1cho ré 
g¡men, quedarán relevadas de la obhgac1Ón a~tes sei'lalada. 

Las empresas que lnlClen operac¡cnes con postencondad al -
31 de d1c1embrc de 1975, podrán eJercer la opc1Ón a que se reÍlen. el R~ 
rrafo antenor con1un1canclo su deseo por escr1to a la md1cada Secreta--



4 

~~ ~ 
na. al que acompaf'iarán copta del avtsn de mtctactÓn de operacton~s, 
dentro de los 15 días stgutentes a la fecha en que ésta ocurra. 

Las empresas a que se rehere este punto, durante 1976 C'St~ 
rán SUJetas a las mtsmo~s retenctone& y declaracll'mes mensuales a que -
están obhgadas las empresas que opten por las Bases Espectales de fr!_ 
butactÓn y podrán deductr del unpucslo que resulte a su cargo las canti
dades que les retuvteron y enteraron, así como sohcttar, en su caso, la 
devoluctÓn o compensactÓn de los saldos a su favor. 

Las empresas dP. C'Onstrucct.Sn, cualqutera que 
men por el que opten, quedan relevadas de la obltgactón de 
gas provtstonales a que se reftere el artículo 35 de la Ley. 

, 
sea el regt-
hacer los pa-

• 

• 

• 
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DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO DE PLANEACION Y ORGANIZACION DE 
EMPRESA-S CONSTRUCTORAS ( DEL lo. AL 29 DE MARZO º~~l976 } ·- -- -

NOMBRE Y DIRECCION 

1. ING SEALTIEL ALATRISTE HONTOTO 
7 Oriente No. 406 
Pueb 1 a , Pue . 
Te i · 46- 3 1 -6 7 

2. ING ALBERTO BAZ MALO 
Plaza Molino de Sto. Domingo No.2 
Co 1 . T acubaya 
México 18, D F 
Tel· 5-16-49-19 

3. ING. EUSEBIO CARDENAS GUTIERREZ 
González y Pichardo No 901 
Toluca, México 
Te 1 · 546-33 

EMPRESA Y DIRECCION -------

CONSTRUCTORA VAR, S A 
25 Poniente 320-302 
Pueb 1 a, Pue 
Tel · 43-93-08 

INGENIERIA LATINOAMERICANA,S A 
Amsterdam 199 
Col Condesa 
México 11, O F. 
Tel · 5-84-07-88 

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MEXICO 
FACULTAD DE INGENIERIA 
Unidad Coatepec 
Toluca, México 
Tel· 5-45-12 

• 4. ING. FERNANDO CERVANTES LOPEZ 
Grabados No 20 

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 
Aeropuerto lntl de Lago de México 
México 9, D. F. 

• 

Col. 20 de Noviembre 
México 2, D. F. 
Tel · 5-42-54-08 

5. ING. ONESIMO CONSTANTINO BLANCO 
Viaducto M. Alemán No. 561-501 
Col. Roma Sur 
Méx 1 co 7 , D. F . 
Te 1: 5-64-38-33 

6. ING. ISAAC CEPEDA MIER Y TERAN 
Cerrada del Rayo No. 2 
Fracc. La Herradura 
México 10, D. F. 
Tel: 5-89-33-77 

7. JUAN MANUEL CUEVAS NAVA 
Av. El Altillo Edif. 44 Ent.B. 
Depto. 303 
Vi 11 a Coapa 
México 22, O. F • 
Tel: 5-94-27-17 

1 
~ 
1 
1 

Tel: 7-62-79-44 

COCONAL, S. A 
Alce Blanco No. 42 
Naucalpan de Juárez, Méx1co 
Tel: 5-76-08-22 

BUFETE DE INGENIERIA DELTA,A.P 
EJército Nacional 519-ler Piso 
Co 1 . Granada 
Méx i co 1 7, D. F. 
Tel: 5-31-89-78 



' DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO DE PLANEACION Y ORGANIZACION DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS ( DEL lo -AL 29 DE MARZO DE 19]~ 41 

NOMBRE Y DIRECCION 

8 FRANCISCO DEL CAMPO HUERTA 
Tlacotalpan No. 111-2 
México, D F 

9. 1 NG RENE ETCHARREN PADILLA 
Mariano Azuela No. 145 
Circuito Novelistas 
Cd Satélite 
Edo. de México 
Tel· 5-72-28-20 

10. ING. OCTAVIO GAMEZ FRAGOSO 
Atenas No. 35 
F racc. Las Rosas 
México, D. F. 
Te 1: 3-97-76-52 

11. ING J. LEONARDO GAMA MUÑOZ 
Tlapacoya No. 25 
Lomas San Angelinn 
México 20, D. F. 
Tel· 5-48-77-42' 

12. JAVIER J JUAN G. GARZA GARClA 
Chiapas 135 Dep. 703 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Tel· 5-84-10-34 

13. ING. ALBERTO EDUARDO GONZALEZ SOTO 
Sindicalismo 133-210 
Col. Escandón 
México 18, D. F. 
Tel: 2-77-58-31 

EMPRESA Y DIRECCION 

DESPACHO PARTICULAR 
Insurgentes Sur 591-2o. 
Col Nápoles 
México 18, D F. 
Tel· 5-36-05-28 

CONSTRUCTORA RURAL Y URBANA,S.A 
Dr Vérti z 988 
Col Narvarte 
México 12, D F. 
Tel· 5-79-12-55 

CIA. CONSTRUCTORA CON P~AN,S A. 
Dolores No. 3-307 
México 1 , D F 
Tel· 5-12-20-30 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
Durango No. 291-9o Piso 
Co 1 • Condesa 
México 11, D. F 
Tel 5-53-48-31 

41 

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS 
Plaza de la República No 31 
Col. Juárez 
Méx i co, D . F . 
Tel · 5-35-00-02 

COCONAL, S A. 
Alce Blanco No 42 
Naucalpan de Juárez 

Edo. de México 
Teli· 5-76-08-22 

• 



DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO DE PLANEACION Y ORGANIZACION DE 
• EMPRESAS. CONSTRUCTORAS ( DEL lo. AL 29 DE MARZO DE 1911>_}- -----

• 

NOMBRE Y DIRECCION 

14. ING. LUIS A GOSSELIN MAUREL 
Acueducto Rio Hondo 110-801 
Lomas de Chapultepec 
México 10, D. F. 
Tel 5-40-26-15 

15. ING. JOSE LUIS GUERRERO 
Mexico, D F. 

16. ING. JAVIER GUEVARA MARIN 
San Salvador No. 12 
América Norte 
Puebla, Pue. 
Tel · 41-53-53 

ING CIRO GUTIERREZ PICHARDO 
Pirineos No. 96 
Col. General Anaya 
México 13, D. F. 
Tel· 5-32-57-47 

18. ING EDUARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ 
Kant 50 
Col. Anzures 
México, D. F. 
Tel: 5-41-02-45 

1'9. 1 NG. GUILLERMO HERRIERA LOPEZ 
Circuito Arquitectos No. 59 
Cd. Satélite, Edo. ce México 
Tel: 5-72-14-18 

ARQ. LUIS CARLOS HINOJOSA DE LEON 
Adolfl Prieto 1450-C 
Col. del Valle 
México 12, O. F. 
Tel: 5-59-43-14 

CONSTRUCTORA MARFER, S A 
Homero 1425-303 
Co 1. Po 1 anco 
México 5, D F. 
Tel 5-40-16-87 

CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA, G L , 
S A 
México, D F 

CONSTRUCCIONES URBANAS E HIDRAULI-
CAS DE PUEBLA, S. A 
13 Pte 108-B 
E 1 Carmen 
Pueb 1 a, Pue. 
Tel 41-10-02 

CIA CONSTRUCTORA PROYECTOS 
OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES,S A 
Av BaJa California No. 255 
Edificio "B" No. 303-304 
Méx i co 1 1 , D. F. 
Te 1 5-84-54-33 

ROSAL CONSTRUCCIONES,$ A 
Okla Homa 70-2o. Piso 
México, D. F. 
Tel: 5-36-65-48 

INMOBCE, S. A. 
Tori,e Manacar 12o 
Col., Narvarte 
Méx Íleo 1 2 , O. F. 
Tel =\5-98-13-88 

1 
i 
) 

1 
1 

Piso 
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- ~ • NOMBRE Y DIRECCION EMPRESA Y DIRECCION 

21. 1 NG JUAN HOYOS ELI ZONDO 
Ca 1 1 e L 1 no No. 21 
Col. Palmas 
,_.oéx i e o 18, D. F 
Te 1 · 5-16-82-68 

22. ADIRAN IZQUIERDO ZENIL 
Vasco de Quiroga No. 421 
Toluca, México 
Tel. 4-29-93 

23. ING. CARLOS JERADE 
Homero 1554-802 
Col . Po la neo 
México 5, D F. 
Tel · 5-40-02-11 

24. ING. JUSTO LAUREANO MARQUEZ 
Colima 214-24 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Te 1 · 5-14-46-00 

25. ING. VICENTE LEMUS DIAZ 
13 de septiembre 28 No.8-A 
Co 1 . Tacubaya 
México 18, D. F. 
Tel: 2-77-13-37 

26. ING. ERICH LINDACHER VOGEL 
Martfn Mendalde No. 823 
Col. del Valle 
México 12, D. F. 
Tel :5-59-79-56 

27. ING. JOSE ANTONIO MARIN GARCIA 
Priv. Jaime Nuno No. 27-2 
Sta Ma. La Redonda 
México 2, D. F. 
Tel: 5-97-53-05 

; 
1 

CONSTRUCTORA BALLESTEROS, S A. 
Tehuantepec 251-5o P1so 
Col Roma 
MéxiCO 7, D. F. 
Tel 5-84-72-36 

FACULTAD DE INGENIERIA,UNAM 
Ciudad Universitaria 
Toluca, México 
Tel 5-45-12 

DISEÑOS E 1 NSTALACI ONES, S A 
Arquímedes No. 3-1er. Piso 
Col Polanco 
México 5, D F 
Te 1: 5-45-70-02 

CIMBRA DESLIZANTE, 
Colima 220-104 
Col Roma 
México 7. D. F. 
Tel 5-14-75-54 

S. A 

CENTRO DE INVESTIGACION DE 
MATERIALES,UNAM ' 
Circuito Exter1or 
San Angel 
MéxiCO 20, D F 
Tel · 5-50-09-86 

COCONAL, S. A. 
Ave. Insurgentes Sur 1188-604 
Col. del Valle 
México 12, D. F. 
Tel · 5-75-99-45 

COCONAL, S. A. 

• 

Alce Blanco No. 42 
l~aucalpan, Edo. de México 
\el: 5-76-08-22 • 
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DIRECTOBlQ DE ASISTENTES AL CURSO Dl_E~NEAL~OH Y ORGANlLAClfl~_n[ 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS ( DEL lo. AL 29 DE MARZO D~ ~-l 

NOMBRE Y DIRECCION 

28. fERNANDO MARMOLEJO VAZQUEZ 
F.F.C.C. 1 nteroceanico No. 52-1 
Col. Morelos 
México 2, D. F. 
Tel · 5-22-02-95 

29. ING. JESUS IGNACIO MARQUEZ VEGA 
Bélgica No. 1106 
Col. Porta les 
México 13, D. F. 
Tel· 5-32-58-98 

30. LIC. RICARDO NAVARRO HERRERA 
San Juan de los Lagos No. 128 
Sta. Mónica 
México, D. F. 
Tel: 3-97-36-90 

31. ING. ARTURO NUÑEZ G. 
México, D. F. 

32. ING. RAFAEL ORTEGA OSORND 
Yautepec No. 33 
Coi . Condesa 
Méx i ca 1 1 , D. F. 
Tel: 5-53-28-25 

33. GABRIEL ARMANDO PADILLA BELTRAN 
Patricio Sanz 1802-1D2 
Co 1 • de 1 Va 1 1 e 
México 12, D. F. 
Tel: 5-74-40-61 

34. ARQ. ALEJANDRO PEREZ DUARTE Y M. 
México, D. F. 

\ 

DELEGACION POLiliCA EN IXTAPALAPA 
Cuauhtémoc No 6 
Col. lztapalapa 
México 13, D F 
Te 1 581-63-47 

COMISION D[ AGUAS DEL VALLE DE 
MEXI CO 
Balderas No 55-4o Piso 
México, D F. 
Tel 5-85-50-66 Ext 408 

PROYECTO ORGANIZACION ADMINISTRA
CION Y CONSTRUCCION 
Tonal~ No. 239 
Col Roma 
México 7, D. F. 
Tel 5-64-29-01 

DIRECCION Y PROYECTO,S A 
Viaducto Miguel Aleman No 22-5o.PIS• 
Col. N~poles 
México 18, D. F 
Te 1 • 5-43-17-07 

CIA CONSTRUCTORA PIRAMIDE,S A 
Av. Oaxaca No 28-506 
Col Roma 
México 7. D F. 
Tel 5-28-91-01 

CONSTRUCTORA ANAHUACALI . S A. 
BaJa California 278-703 
Col. Hipódromo Condesa 
México 11 , D. F. 
Te 1 • 5-84-27-20 

KAYE Y PEREZ DUARTE ARQUIIECTOS 
Torres Adalid 707-Desp. 103 
Col. del Valle 
Méx i co 1 2 , D. F. 
Tel · 5-23-98-32 



DIRECTORIO DE ASISTENrES AL CURSO DE PLANEACION Y ORGANIZACION DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORA_S ( DEL_ lo. AL 29 DE MARZ9 Q.~976_)_ -- • 

-~ 

NOMBKE Y DIRECCION EMPRESA Y DIRECCION 

35. ING. JOSE LUIS PINEDA MITTOLO 
Desierto de los Leones No.45-10 
San Ange 1 
México 20, D. F. 
Tel: 5-50-02-69 

36. ING. CARLOS RAMIREZ SAMA 
Herschel No. 131 
Col. Nueva Anzures 
México 5, D F 
Tel: 53179-36 

37. ING. FRANCISCO RODRIGUEZ RUIZ 
Patriotismo 539-C 
Col. Mixcoac 
México 18, D. F. 
Te 1: 5-63-78-32 

---

CONSTRUCTORA P 1 SA, S A 
Openhague No. 21-303 
Col Juárez 
Méx 1 co 6, D F. 
Tel- 5-33-37-18 

COMPAÑIA CONTRATISTA NACIONAL,S.A 
Alce Blanco No. 42 
Naucalpan, Edo de Méx1co 
Tel 5-760822 

38. OSCAR ROMANO DEL VALLE • 
Gabriel Mancera 1815-501 
Co 1 . de 1 Va 11 e 
México 12, D. F. 
Tel: 5-34-78-38 

39. ARQ. FRANCISCO ROSAS OSORIO 
31 Pte. No. 504-7 
Co 1 . Ch u 1 av 1 s t a 
Puebla, Pue. 

40. ING. ALFONSO SALAZAR 
Calle Playa Guitarrón 551 
Col. Reforma lxtaccihuatl 
Méx i co 1 3 , D. F. 
Tel: 5-32-28-84 

41. ING. JOSE ALBERTO SALAZAR MORTON 
Rébsamen 430 
Col Narvarte 
Méx i co 1 2 , D. F . 
Tel: 5-43-88-88 

CONSTRUCTORA VAR, S A 
25 Poniente No.320-302 
Puebla, Pue 
Tel 43-93-08 

SALAZAR Y SALAZAR, S. A. 
Av. Morelos No. 20-703 
México 1, D. F. 
Tel· 5-21-19-63 

CC'NSTRUt:TORA PROGRESO, S.A. 
Ok\ahoma 70-2o. P1so 
Col\ N.ápoles 
Méx •, co 1 8 , D. F . 
Tel • 5-36-20-82 

1 

\ 

\ 
1 

\ 
' 

• 
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DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO DE pLANEACION Y ORGANIZACION DE 
• EMPRESAS CONSTRUCTORAS (DEL lo. AL 29 DE MARZO DE 19]6'1 ---

• 

• 

NOMBRE Y DIRECCION 

42. ING. PEORO SANHUA P. 
Tamarindos No. 30 
Jard. de San Mateo 
E do. de México 
Tel: 5-60-37-44 

43. ING. RAFAEL SIERRA K. 

44. 

Etna 28-14 
Co 1 • A 1 pes 
México 20, D. F. 
Tel: 5-93-54-46 

MA. TERESA SILVA AVILA 
Playa Copacabana No. 153 
Co 1 • Mar te 
México 1 3 , O. F . 
Te 1: 5-79-44-06 

45. EMILIO STOOPEN R. 
Hortensia No. 130 
Co 1 • F 1 o ri da 
México 20, D. F. 
Te 1: 5-24-65-64 

46. ARQ. JORGE TORRES ROORIGUEZ 
Emgrson 323 
Co 1 • Po 1 anco 
México 5, O. F. 
Te 1: 5-45-23-17 

47. ING. RAFAEL VALLADARES ARRlETA 
Ingenio San Gabriel No. 15 
Hacienda Coapa 
Méx i co 2 2, O. F. 
Te i : 5-94-40-65 

\ 

EMPRESA Y DIRECCION ------

BUFETE DE INGENIERIA DE SERVICIOS, 
S A 
M Ma Contreras No. 96-204 
Col San Rafael 
México 4, D. F. 
Tel · 566-29-70 

SIKA CONSTRUCTORES, 
Me del l r n 184-302 
Col Roma 
México 7, D. F. 
Te l 5-64-78-91 

S A. 

RESINAS EPOXY EN LA CONSTRUCCION, 
S. DE R.L 
Av. Nuevo León No. 213 
Col. Hipódromo Condesa 
Méx 1 co 1 1 , O. F . 
Te 1 516-55-72 

ENLACE INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA 
TLALI 
Nápoles 59 
Co 1 • Cuauh témoc 
México, O F. 

DESPACHO PARTICULAR 
Insurgentes Sur 753-402 
Col. Nápoles 
México 18, O. F. 
Te 1: 5-23-66-28 

CIA. CONTRATISTA NACIONAL 
Alce Blanco No. 42 
Naucalpan, Edo. de México 
Tei: 5-76-08-22 



DI RECTOR! O DE ASISTENTES AL CURSO DE PLANEACI ON Y ORGA~ ZACI ON DE • 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS (DEL lo. AL 29 DE MARZO 0~197 ) -

NOMBRE Y DIRECCION 

48. ARQ. JOSE MIGUEL VILLAR PUIG 
Boton No. 19 
Co 1 . E 1 Re 1 oj 
México 22, D. F. 

49. LIC FELIPE ZIRION QUIJANO 
C. Béistegui No. 521 
Col. del Valle 
México 12, D. F. 
Tel: 5-23-14-68 

EMPRESA Y DIRECCION 

CONSTRUCCION DE CASAS Y EDIFI-
CIOS, S. A. 
Calle de Lerdo No. 66 
San Jerónimo Lidice 
Méx i e o 2 O , O. F . 
Tel 5-95-12-89 

CONSTRUCTORA CAPE 
Rafael Checa No. 18 
San Angel 
México 20, D. F. 
Tel: 5-48-51-09 

• 

• 


