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Ficha metodológica 

Análisis del costo-beneficio de la renta y adquisición de maquinaria en una 
empresa constructora. 
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Disciplina Ingeniero Arquitecto 

Línea de investigación Costos en la construcción 

Sub línea de 

investigación 

Costos y beneficios que genera la renta y adquisición de 

maquinaria 

Objeto, actores y 

periodo de estudio 

Consiste en identificar los gastos operativos que se 

generan cunado una empresa constructora adquiere 

maquinaria propia. Los actores que intervendrán en la 

investigación, será personal del departamento de 

compras y de concursos y licitaciones en el periodo de 

agosto de 2017. 

Problema Actualmente la empresa constructora no cuenta con la 

maquinaria pesada propia suficiente por lo que existe la 

necesidad de rentar maquinaria lo que provoca que los 

presupuestos en los concursos sean superiores a los de 

la competencia. 

Objetivo Identificar los principales beneficios que tendría la 

empresa constructora al contar con maquinaria y equipo 

propio, en el proceso de concurso y ejecución de una 

obra, así como los factores que intervienen en la toma de 

decisión, realizando un comparativo entre lo que implica 

la renta y la compra de maquinaria.  

Aportación Un análisis que permita comparar los costos y beneficios 

que se tienen en la renta de maquinaria y los que se 
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rentarla, apoyándose en indicadores de rentabilidad. 

Autor Gonzalo Reyes González  
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Científica 
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empíricos que se aplican al estudio de un 
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Capítulo I 

Contiene la idea, conveniencia y 
alcance de la investigación; en otras 
palabras las razones por las cuales se 
abordó el tema y hasta donde se va 
abordar, también se describe la 
problemática y objetivos, así como las 
preguntas de investigación. 

Capítulo II 

Se desarrolla el marco referencial; 
conceptos, teorías y normatividad, 
sobre las cuales está fundamentada la 
investigación, así como los 
antecedentes del análisis costo-
beneficio y su relación con la 
administración. 

Capítulo III 

Se aborda a detalle el análisis costo-
beneficio como instrumento para la 
optimización de los recursos, el fin que 
busca, su importancia, así como las 
etapas que se deben considerar  en su 
desarrollo y los indicadores de 
rentabilidad usados para su validación. 

Capítulo IV 

En este capítulo se describe la 
empresa del caso de estudio, se 
expone su actividad, su trayectoria, su 
estrategia corporativa, sus líneas de 
negocio y la cartera de proyectos que 
ha ejecutado, así mismo se aborda 
brevemente el tema de la maquinaria 
en la construcción.   

Capítulo V 

En este capítulo se realiza la 
presentación de la propuesta del 
análisis costo-beneficio de la renta y 
compra de maquinaria, desarrollando 
cada una de las etapas del ACB, 
incluyendo la rentabilidad económica, 
permitiendo establecer conclusiones.  



Página | xix 
 

Resumen 

Sin importar el tamaño, toda empresa con fines lucrativos busca principalmente la 

posibilidad de percibir mayores ganancias, para lo cual se fijan objetivos tales 

como ser la empresa líder del mercado, obtener mayor rentabilidad, incrementar el 

número de clientes, aumentar el número de ventas y por consiguiente el número 

de ingresos, entre muchos otros.  Para lograr esto se debe tomar en cuenta que 

influyen diversos factores como son; el sector de actividad de la empresa, las 

condiciones geográficas, sociales y el factor humano, pues es este último quien 

está a cargo de la toma de decisiones y hace uso de los recursos con los que 

cuenta la empresa, ejemplo de ello es que la clave para la permanencia en el 

mercado es un manejo eficiente del dinero, ya que no basta con brindar un 

excelente producto o servicio, si los ingresos que percibe una empresa no son 

utilizados de forma eficaz, podría llevar a una empresa a la quiebra. En este 

sentido una empresa que carece de una planeación a mediano o a largo plazo 

recae en una equivoca toma de decisiones que impacta directamente en el 

crecimiento de la empresa. 

En un mercado globalizado y muy competitivo como lo es el sector de la 

construcción, los ejecutivos se han enfrentado a nuevos retos de optimización de 

los recursos, mejorando los tiempos de obra e innovando en los procesos 

constructivos. Es aquí donde radica la importancia de los conocimientos de 

administración en todo aquel que tiene la responsiva de tomar decisiones dentro 

de una empresa, mismos que son necesarios para elaborar una eficiente 

planeación, organización y control de las actividades. 

Sin embargo, no siempre el “deber ser” acompaña a la realidad de las empresas, 

ya que en ocasiones no se analizan nuevas oportunidades de crecimiento, ni 

mucho menos una comparativa de los costos y beneficios que se están realizando 

y los que se generarían en un escenario alterno, que en pocas palabras es 

contabilizar los gastos y los ingresos que se generan al poner en marcha un 

proyecto o plan de acción, por ende no es posible apreciar si el plan de trabajo es 

el más conveniente, ya que no se tienen otros datos que sirvan de referencia.  
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Sin duda alguna, el tipo de decisiones que debe tomar una empresa están en 

función de las actividades y sector en el que se desenvuelve, sin embargo, todas 

comparten la necesidad de tener que decidir la utilización del capital disponible, la 

cual debe considerar entre muchos otros aspectos los riesgos que se corren y la 

rentabilidad producida, por lo que no es extraño que resulte ser de las decisiones 

más difíciles de tomar, ya que está en juego el patrimonio de quien tenga 

participación en la empresa. 

Dentro del sector de la construcción de acuerdo con datos recaudados por el 

INEGI en el último censo económico del 2014 el valor de la maquinaria y equipo 

de construcción representó 55.2% del total de activos fijos del sector, lo que 

representa poco más de los activos totales del sector, sin embargo la decisión de 

adquisición de maquinaria no debe ser tomada a la ligera por una empresa 

constructora, ya que intervienen diversos factores como lo son, el tamaño y 

solvencia económica de misma empresa, la cartera de clientes, el número de 

obras ejecutadas por año, entre otros. Y serán estos factores los que darán la 

primera pauta de la viabilidad de inversión, para posteriormente verificarlo con los 

indicadores de rentabilidad económica, los cuales permiten responder a la 

pregunta ¿Es conveniente realizar un proyecto o inversión? 

Es precisamente, así como surge el interés de realizar un análisis con el objetivo 

de identificar los costos que implica la adquisición de maquinaria para una 

empresa constructora ya establecida en el mercado. Para lo cual se procederá a 

realizar un estudio donde se pueda apreciar los costes generados por la 

adquisición de maquinaria y compararlos con los generados por renta de la 

misma, posteriormente se verificará la viabilidad con apoyo de los indicadores de 

rentabilidad. 

Una empresa que tiene en su cartera obras de edificación y de infraestructura, sin 

duda alguna constantemente tendrá en sus obras operando maquinaria pesada, lo 

que hace pensar que es mejor opción adquirirla que rentarla, dando pie al 

presente trabajo mediante un análisis del costo-beneficio de la renta y compra de 

maquinaria. 
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Summary 

No matter the size, any company with profit aims search mainly at the possibility of 

perceiving higher profits, for which goals are set such as being the market-leading 

company, get more profitability, increase the number of customers, increase the 

number of sales and consequently the number of income, among others; to 

achieve this, it should be taken into consideration that is influenced by a variety of 

factors, just like the company’s activity sector, the geographical and social 

conditions and the human factor, because it is the last one who is in charge of the 

decision making and makes use of the resources that the company has. Example 

of this is that the key to market permanence is the efficient handling of money, 

considering that it is not enough to provide an excellent product or service because 

if the income that a company perceives are not used effectively, it runs the risk of 

leading a company to bankruptcy. In this sense a company that lacks a medium or 

long term planning falls into a mistaken decision making that has a direct impact on 

the growth of the company. 

In a globalized market and very competitive as is the construction sector, 

executives have faced new challenges in optimizing resources, improving the work 

times and innovating in the constructive processes. This is where the importance of 

the administration knowledge lies in anyone who has the responsive to make 

decisions within a company, themselves that are necessary to develop an efficient 

planning, organization and control of the activities. 

However, not always the "must be" accompanies the reality of the companies, 

because sometimes new growth opportunities are not analyzed, much less a 

comparative of the costs and benefits that are being made and those that would be 

generated in an alternate stage, that briefly is to take into account the expenses 

and the income that are generated on having started a project or action plan, 

therefore it is not possible to appreciate if the work plan is the most suitable, since 

there is not had other information that serve as reference. 
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Undoubtedly, the type of decisions that a company must take is according to the 

activities and the sector in which it is developing, however, they All share the need 

to decide the use of the available capital, which should consider among many other 

aspects the risks incurred and the profitability produced, so it is not strange that will 

turn out to be one of the most difficult decisions to take, since there is in game the 

patrimony of the one who has participation in the company. 

Inside the sector of the construction in accordance with information collected by the 

INEGI in the last economic census of 2014, the value of the machinery and 

construction equipment represented 55.2% of total fixed assets of the sector, what 

represents little more of the entire assets of the sector, nevertheless the decision of 

acquisition of machinery must not be taken lightly by a construction company since 

it involves a number of factors such as the size and economic solvency of the 

same company, the customer base, the number of works executed per year, 

among others. These are the factors that will give the first pattern of the viability of 

investment, to subsequently verify it with the indicators of economic profitability, 

which allow it to respond to the question; Is it convenient to make a project or 

investment? 

This is precisely how the interest of conducting an analysis arises in order to 

identify the costs that implies the acquisition of machinery for a construction 

company already established in the market, for which we will proceed to realize a 

study where you can appreciate the costs and the benefits generated by the 

acquisition of machinery and compare them with those generated by the same 

income, subsequently will be verified with the support of the indicators of 

profitability.  

A company that has in its portfolio construction and infrastructure works, without a 

doubt will constantly have in its works operating heavy machinery, what makes 

think that it is a better option to acquire it than to rent it, giving this way origin to the 

present work.
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Introducción 

El sector  de la construcción en México es pilar en el desarrollo del país, gracias a 

la creación de grandes obras de infraestructura que se construyen a lo largo y 

ancho de la república se generan miles de empleos, logrando llevar servicios 

básicos como la energía eléctrica y agua potable a zonas rurales, la infraestructura 

permite conecta los puertos del golfo y del pacifico, agilizando los tiempos para la 

importación y exportación de productos y mercancías, beneficiando directamente 

al comercio, lo que provoca mayor derrama económica para el país. Dicho de otra 

forma mientras más obras se construyen, más riqueza se crea, por lo que la 

infraestructura carretera tiene una importante función social ya que ha formado 

parte importante en la historia del país permitiendo un tránsito hacia el desarrollo, 

en México aún está mucho por construirse el proyecto del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México sin duda demandara de mayor inversión en 

infraestructura, provocando una mayor competitividad entre las empresas 

constructoras que buscaran ofertar el menor monto que les sea posible. 

En este sentido jugaran diversos factores para que a una empresa sea favorecida 

en la asignación de una obra del sector carretero, si bien es cierto que en México 

se han dado a conocer casos de corrupción y conflictos de intereses en 

licitaciones de obra pública, la inconformidad y presión social se ha hecho notar, lo 

que sin duda ha logrado que poco a poco las administraciones eviten estos 

comportamientos, por lo que las empresas  cada vez compiten por ofertar las 

mejores propuestas. Una empresa que cuenta con recursos propios siempre 

tendrá ventaja sobre la que no, ya que al no contar con estos recursos se ve en la 

necesidad de subcontratar ciertos trabajos, lo que se ve reflejado en el 

presupuesto ya que en este debe haber ganancia para la constructora y para la 

empresa subcontratada. 

Por el interés en lo anterior, en este trabajo se analiza la viabilidad de inversión en 

maquinaria dentro de una empresa constructora que tiene participación en el 

sector privado y carretero de México. 
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Para lo cual primeramente se expondrá la idea, conveniencia y alcance de la 

investigación, dentro del capítulo I, aquí también planteará la problemática y 

objetivos así como las preguntas de investigación. 

En el capítulo II se desarrolla el marco referencial; conceptos, teorías y 

normatividad, sobre las cuales está fundamentada la investigación, así como los 

antecedentes del análisis costo-beneficio y su relación con la administración. 

El análisis costo-beneficio como instrumento para la optimización de los recursos, 

el fin que busca, su importancia, así como las etapas que se deben considerar  en 

su desarrollo y los indicadores de rentabilidad usados para su validación, se 

abordan en capítulo III 

En el capítulo IV se describe la empresa del caso de estudio, se expone su 

actividad, su trayectoria, su estrategia corporativa, sus líneas de negocio y la 

cartera de proyectos que ha ejecutado, así mismo se aborda brevemente el tema 

de la maquinaria en la construcción.   

Finalmente en el capítulo V se realiza la presentación de la propuesta del análisis 

costo-beneficio de la renta y compra de maquinaria, desarrollando cada una de las 

etapas del ACB, incluyendo la rentabilidad económica, permitiendo establecer 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

Metodología de la Investigación 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea 

El que un profesional cuente o no con los conocimientos generales de la 

administración sin duda alguna sus decisiones impactan positiva o negativamente 

en la organización en que se desenvuelva, ya que cuando el que tiene la 

responsabilidad de tomar decisiones cuenta con los fundamentos de la 

administración, buscara la optimización de sus recursos humanos, tecnológicos y 

financieros. Por lo anterior, el presente trabajo tiene como idea destacar la 

importancia de los conocimientos administrativos en el perfil del Ingeniero 

Arquitecto y de todo aquel personal relacionado en el sector de la construcción, ya 

que desde su primera etapa, que es la licitación, se debe buscar una optimización 

de tiempos en la elaboración de las ofertas, en este proceso influye mucho el que 

se cuente con la información técnica necesaria, de lo contrario se genera un 

atraso en los tiempos de elaboración, una acción como lo es la optimización de 

tiempos es saludable para la empresa y para el personal del departamento en 

cuestión, ya que permite la posibilidad de abordar un nuevo proyecto para la 

empresa y que el personal optimice horas invertidas por concurso. Ya en la 

ejecución de la obra, el personal a cargo sin duda tiene la tarea de buscar la forma 

de que los recursos sean usados de manera eficaz y eficiente. 

En este sentido se pretende identificar los costos y beneficios que se obtendrían 

en las etapas de concurso y ejecución de obra, si una empresa constructora ya 

establecida optara por la compra de maquinaria en lugar de rentarla, es aquí 

donde se observa una oportunidad de mejora ya que al tratarse de una empresa 

que construye obra pública y privada, constantemente se tiene la necesidad de 

rentar maquinaria para las distintas obras, especialmente las relacionadas al 

movimiento de tierras, necesarias para la excavación de un edificio o para la 

realización de los trabajos de terracerías necesarios para construir una carretera. 



Página | 4 
 

Por cuestiones de política de la empresa no se autorizó el uso de su nombre en la 

investigación, por lo que se hará referencia a la empresa del caso de estudio con 

un nombre ficticio, siendo este; Constructora de Obra Civil y Edificaciones S.A. de 

C.V (de aquí en adelante “COCESA”). 

COCESA llego a México hace ya 10 años, en este periodo ha logrado 

posicionarse dentro de las empresas constructoras con más actividad en el país, 

cuenta con actividad en 22 estados de la República Mexicana con más de 70 

obras desarrolladas a nivel nacional ha incursionado en diferentes proyectos de  

infraestructura teniendo en su historial obras de instalaciones especiales, 

construcción de parques eólicos, naves industriales, obras de edificación y obras 

del sector carretero, tales como la construcción de tramos carreteros nuevos, 

ampliaciones, túneles, puentes y concesiones de autopistas. A pesar del 

crecimiento que ha logrado suena difícil de creer que una empresa de su categoría 

no cuenta con maquinaria propia suficiente para cubrir las obras que tiene a su 

cargo, generando la necesidad de subcontratar la maquinaria para ejecutar 

determinados trabajos, esto sin duda se refleja en el alza del presupuesto que se 

elabora en el proceso de concurso y licitación de obra, posicionando fuera de las 

ofertas más económicas. 

Surge así el interés en identificar los costos y beneficios que tendría la empresa 

COSESA al adquirir maquinaria propia y hacer un comparativo con los que se 

generan por concepto de renta, para que permita visualizar áreas de oportunidad, 

y mejora en la administración de los recursos de los que dispone la empresa. Ya 

que la renta de maquinaria sin duda alguna representa un coste importante y 

muchas veces no se le da el uso que implica, porque la renta se fija semanal o 

mensualmente, independientemente si se ocupa las 8 horas de jornada laboral o 

solamente un porcentaje de las mismas.  

Esto con el único fin de llevar acabo la mejor administración financiera  de la 

empresa, que si bien la adquisición significaría una inversión considerable, una 

proyección a mediano plazo permitirá visualizar los beneficios obtenidos. 
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Para poder elaborar este análisis se realizará un estudio de mercado elaborando 

cotizaciones de renta de la maquinaria pesada relacionadas al movimiento de 

tierras, considerando los gastos afines como lo son los seguros, gastos de 

mantenimiento, entre otros, también se analizaran las distintas maneras de 

adquirir la maquinaria, identificando las ventajas que brinda cada una. 

Buscando así repercutir en la administración de COCESA en cuanto la toma de 

decisión en dejar de rentar maquinaria y optar por adquirirla, bajo un esquema que 

permita una administración financiera confiable y segura, buscando un retorno de 

la inversión en un plazo a mediano plazo. A pesar de que COCESA no ha tenido 

periodos largos de inactividad en cuanto a la ejecución se obras será necesario 

contemplar los escenarios en los que la empresa no tenga obras en ejecución 

donde intervengan la maquinaria de movimiento de tierras, lo que implicaría 

determinar lineamientos de la administración del nuevo parque de maquinaria, 

buscando evitar tener sin actividad dicha maquinaria. 

1.1.2 Conveniencia 

El análisis que se desarrollara en el presente trabajo se considera conveniente 

porque busca identificar la factibilidad que tiene la empresa en realizar una 

inversión en equipo y maquinaria para la construcción, identificando los principales 

costos que se generan en la adquisición así como las consideraciones que  se 

deben de tener después de comprarla, esto con el único fin aumentar los ingresos 

de la empresa así como mejorar su posicionamiento en relación a la competencia 

en un periodo a mediano plazo. 

1.1.3 Alcance de la investigación 

Al término de la elaboración del análisis costo-beneficio se espera hacer notar la 

importancia que tiene este mismo como aspecto esencial ante la toma de 

decisiones en una empresa, así como destacar los beneficios que se tienen 

cuando se realiza una planeación a mediano o largo plazo, en donde se busca una 

mejora en la planeación, control y organización dentro de la misma. 
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1.2 Planteamiento del problema 

En el afán de las empresas por obtener la mayor utilidad posible algunas cometen 

errores, esto se debe a que en ocasiones solo se realiza una proyección a corto 

plazo visualizando los riesgos y beneficios inmediatos, ya que cuando inician un 

nuevo proyecto buscan la forma de hacerlo con los menores recursos monetarios 

posibles. 

Sin embargo muchas veces carecen de una proyección a mediano y largo plazo, 

misma que representa un factor de crecimiento y mejora para las empresas, ya 

que en esta proyección se deben visualizar las medidas y decisiones que mejoren 

el estado actual de las mismas.  

El sector de la construcción es muy diverso y variado, cada tipo de obra requiere 

de cierta especialización y maquinaria específica, sin embargo hay trabajos que 

están presentes en la ejecución de gran parte de las obras que se ejecutan, tal es 

el caso de los relacionados a movimientos de tierras, mismos que debido al 

requerimiento de maquinaria  representan un coste importante en los 

presupuestos de obra. 

Actualmente numerosas empresas que realizan obra pública, entre ellas 

COCESA, han adoptado un modelo de trabajo donde optan por subcontratar parte 

de las actividades que se ejecutan en la obra, a una empresa que cuente con la 

maquinaria y equipo necesario y de esta manera evitar un coste en la compra de 

la misma. No obstante, solo se está haciendo una proyección a corto plazo, ya que 

si bien en una sola obra resulta más económico rentar que comprar la maquinaria 

necesaria, no sería el mismo resultado si se compararan los mismos costos en un 

periodo de 5 a 10 años, en donde rentarla habrá significado  mayor coste que el 

adquirirla en un principio. Es aquí donde vale la pena valorizar los beneficios que 

obtiene la empresa constructora al adquirir maquinaria propia, entre ellos los que 

se tendrían al momento de integrar las ofertas, como optimizar los tiempos de 

cierre, los que se obtendrían en obra, al tener disponible la maquinaria las 24 

horas y los beneficios en utilidad que significaría dejar de rentar maquinaria. 



Página | 7 
 

1.2.1 Situación problemática 

México al ser un país en vías de desarrollo requiere de una considerable inversión 

en infraestructura dando pie a obras de gran impacto y de presupuesto cada vez 

mayores, lo que contrasta con el plazo de ejecución ya que estos suelen ser cada 

vez más reducidos lo que obliga a una mecanización de los trabajos, así como 

exigencias de calidad que sólo la maquinaria puede conseguir. Ante esta 

situación, las empresas constructoras se ven obligadas a un continuo incremento 

de sus inversiones en maquinaria y por consiguiente, su atención  se ha de centrar 

en la realización de dichas inversiones con el mayor acierto, habilitando los 

medios financieros adecuados y, una vez en posesión de la maquinaria, en 

conseguir su explotación en la forma más rentable. 

1.2.2 Delimitación del problema 

El presente  análisis pretende identificar los costos generados para que la 

empresa COCESA, que tiene sus oficinas centrales en la Colonia Cuauhtémoc, de 

la Ciudad de México, en el supuesto de que decidiera adquirir maquinaria propia, 

como lo son los costos de la maquinaria, gastos de seguro y gastos de 

mantenimiento de la misma, esto servirá para compararlo contra los gastos que se 

han realizado por concepto de renta de maquinaria e identificar el tiempo 

necesario para que la inversión en maquinaria propia sea rentable, es decir el 

momento en que el costo de la maquinaria se haya cubierto, buscando que este 

sea posible en un mediano plazo, para que permita a la empresa visualizar 

claramente los beneficios obtenidos por la inversión realizada. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Identificar los principales beneficios que se tendrían si la empresa constructora 

optase por la adquisición de maquinaria propia, comparando los costos de renta y 

los costos de adquisición, para posteriormente con ayuda de indicadores de 

rentabilidad poder identificar la opción más redituable para la empresa.  
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1.3.2 Particulares 

1.- Identificar los plazos necesarios para ver el retorno de la inversión en 

maquinaria. 

2.- Dar a conocer los inconvenientes en el proceso de licitación y en la ejecución 

de obra que se generan al tener que rentar maquinaria. 

3.- Elaborar una propuesta de administración de la maquinaria para hacer más 

rentable su adquisición. 

1.4 Preguntas de Investigación 

1.4.1 Central 

¿Cuál son los costos y beneficios de un departamento de maquinaria en una 

empresa constructora? 

1.4.2 Particulares 

1.- ¿Es rentable contar con maquinaria propia? 

2.- ¿Cuáles con los inconvenientes que se tienen en el proceso de licitación y en 

obra al tener que rentar maquinaria? 

3.- ¿Cuáles serían los lineamientos correctos para una óptima  administración de 

la maquinaria? 

1.5 Hipótesis de trabajo 

Al adquirir maquinaria propia la empresa constructora tendrá más libertar en 

cuanto a establecer los precios por conceptos de movimiento de tierras, ya que 

actualmente estos trabajos se subcontratan y los precios los establece el 

subcontratista, quién evidentemente obtiene una utilidad, si la empresa contara 

con maquinaria propia podría evitar la ganancia de un tercero, ya sea 

adjudicándosela y obteniendo más utilidades o bien ofrecer un precio más 

competitivo al momento de realizar una licitación o concurso de obra. 
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1.6 Variables de estudio 

1.6.1 Factores internos 

El factor interno principal que influye de manera directa es el factor humano ya que 

administra la empresa y toma las decisiones que dan rumbo a la empresa, sin 

embargo el tamaño de la empresa es también un factor que impacta en el análisis 

a realizar, así como el capital del que dispone y su estabilidad financiera.  

1.6.2 Factores externos 

En la valorización del presente trabajo  afectaran diversos externos, tales como la 

estabilidad y crecimiento del sector constructivo, ya que para para hacer 

retornable la inversión sin duda debe existir un mercado activo. El número de 

clientes y el tamaño de estos, también es un factor para determinar viable la 

inversión en parque de maquinaria.  

1.7 Método 

Para poder desarrollar la presente investigación se adoptara un método inductivo, 

el cual nos permite el análisis de ejemplos concretos que se descomponen en 

partes para posteriormente llegar a una conclusión.  

1.8 Técnica 

La presente investigación responderá a una técnica de investigación documental-

practica, ya que se recurrirá primeramente se realizara una recopilación de 

conceptos e información relacionada a la administración y del costo-beneficio, 

para posteriormente aplicarlos con la ejemplificación de un caso. 

1.9 Instrumento 

La recopilación de datos se obtendrá mediante el instrumento de la observación, 

ya que este instrumento nos permite identificar el fenómeno de estudio desde un 

punto de vista interno en la empresa, detectando oportunidades de mejora para la 

misma.    
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1.10 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utilizo es empírica-aplicada, ya que se realizó una 

proyección en base a lo observado de la situación actual de la empresa, buscado 

mejorarla con una serie de recomendaciones y sugerencias aplicables. 

1.11 Proceso de investigación 

El presente trabajo se realizó el proceso de investigación siguiente: 

Gráfico 1.- Proceso de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico, conceptual y normativo 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 La administración 

2.1.1.1 Concepto e importancia 

Hablar de administración es hablar de una actividad realizada en todo el mundo 

desde hace ya varios cientos de años, etimológicamente proviene del latín ad 

(hacia, dirección, tendencia) y minister (subordinación u obediencia) y significa 

“aquel que realiza una función bajo el mando de otro” (Chiavenato I. (2006). 

Introducción a la teoría general de la administración. México. Mc Graw Hill. p. 7). 

Sin embargo, este concepto se ha enriquecido gracias a las aportaciones de 

diversos autores;  

1) “La administración involucra la coordinación y supervisión de las actividades de 

otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz.” 

(Robbins S. & Coulter M. (2010). Administración. México: Pearson. p. 6) 

2) “La administración es la planeación, organización, dirección y control de los 

recursos humanos y de otra clase, para alcanzar con eficiencia y eficacia las 

metas de la organización.” (Gareth J. & Jennifer G. (2010). Administración 

contemporánea. México. Mc Graw Hill. p. 5) 

3)  “La administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un 

ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas 

específicas de manera eficaz.” (Koontz H., Weihrich H., & Cannice Mark (2012). 

Administración una perspectiva global y empresarial. México. Mc Graw Hill. p. 

4) 

 

El ingeniero francés Henri Fayol (1841-1925) definió la administración como una 

actividad común a todo lo que emprende el ser humano (familia, negocios, 

gobierno) y siempre exige algún grado de planeación, organización, dirección, 

coordinación y control.  
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En este contexto la administración es una actividad que en menor o mayor grado 

una persona realiza día con día, tal vez inconscientemente, pero se apoya en la 

administración como herramienta para lograr un fin u objetivo, ejemplo de ello es 

cuando se administran los tiempos para ejecutar las actividades que ocupan a una 

persona en un día normal (llámese las actividades del trabajo, de la escuela, etc.), 

también frecuentemente se hace aplicación de la administración a la hora de 

planear el uso que se le dará a los recursos monetarios de los que se disponen, 

mismos que de no emplearlos de una manera controlada y organizada, muy 

probablemente se conducirá a una situación complicada.  

Haciendo notar así la importa de la administración en la vida humana, ya que, así 

como hoy hace miles de años el hombre primitivo, aun sin saber lo que significaba, 

empleo la administración para poder organizarse en tribus que le permitieran 

hacer frente a las adversidades de aquellos tiempos, por ejemplo, se organizaban 

en grupos para poder cazar a los grandes mamíferos como el mamut, ya que un 

solo hombre no sería capaz de ejecutar esa actividad. Posteriormente desarrollo la 

agricultura y con ello una serie de control de actividades para elaborar esta tarea. 

En la actualidad el mundo como se conocw no funcionaría si no se aplicaran los 

principios administrativos en la sociedad moderna, ya que se necesita de ella para 

que una organización prevalezca y alcance sus objetivos, teniendo en cuenta que 

gracias al desarrollo de nuevas tecnologías el mercado ya no solo es local, sino 

global, implica una mayor competencia y por ende incita a las empresas a buscar 

la manera de mojar en todo los aspectos, como por ejemplo sus procesos de 

producción, sus condiciones laborales, su imagen pública, entre otros. Todo esto a 

la par de una consolidación y crecimiento de la misma, buscando tomar las 

mejores decisiones que le permitan permanecer en el mercado. Volviéndose así la 

administración en un aspecto fundamental en el desarrollo de la sociedad actual, 

entendiéndose no como un fin, sino como una herramienta para lograr que las 

actividades se realicen de la mejor manera, buscando el menor gasto de los 

recursos y con la mayor eficacia y eficiencia posible. Sin embargo el buscar ser 

eficiente y eficaz, no siempre resulta sencillo para las empresas, de hecho suele 

ser una de las tareas más dificiles y complejas.  
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2.1.1.2 Historia del pensamiento administrativo  

La administración es tan antigua como las civilizaciones, de hecho, toda gran 

civilización, llámese griega, romana, egipcia, mexica, etc. surgieron a raíz de 

establecer una administración que les permitiera existir como cultura, 

estableciendo jerarquías, y dando a cada una de ellas tareas para un bien común. 

Tanto en las culturas antiguas del viejo continente, como en Mesoamérica, se 

necesitó de una figura que fungiera como líder, capaz de planear, organizar, dirigir 

y controlar las actividades, la antigua Grecia se regía por un gobernante, Roma 

por un emperador, Egipto por un faraón y en Mesoamérica varios pueblos de 

habla náhuatl eran gobernados por un Tlatoani. Cada cultura empleo una 

organización diferente, en función de su contexto e historia, pero que sin duda son 

evidencia de lo que se puede alcanzar cuando se cuenta con una buena 

administración, como legado se puede observar que gracias al régimen 

administrativo de Grecia permitió el desarrollo de la literatura, filosofía, 

matemáticas, física, astronomía, geografía, historia y la medicina. Tangiblemente 

los egipcios y las culturas mesoamericanas dejaron monumentales pirámides que 

no pudieron haberse construido de otra forma más que estableciendo un régimen 

administrativo capaz de planear el proceso de ejecución de los trabajos y que 

requirieron de una organización de esfuerzo humano, que pocas veces se ha visto 

en la historia, sin duda había quien dirigiera y controlara las actividades. 

Ilustración 1.- Administración primitiva 

 

Fuente: Salcedo N. & Cortés M. (2016). La administración en la época primitiva. 

http://integradorap1.blogspot.mx/p/la-administracion-en-la-epoca-primitiva.html 

http://integradorap1.blogspot.mx/p/la-administracion-en-la-epoca-primitiva.html
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En tanto a las aportaciones literarias que sentaron las primeras ideas de la 

administración, que respondían a problemas de su época, pero que sin duda se 

pueden adaptar y aplicar a la administración contemporánea, se tiene como 

primeras referencias el tratado sobre tácticas militares escrito en el siglo V a.c. El 

arte de la guerra escrito por el general chino Sun Tzu, el cuál lejos de ser solo un 

libro para la milicia, es también un tratado que enseña a plantear una estrategia 

con sabiduría en los momentos de conflicto, por lo que desde hace mucho se han 

utilizados algunos de sus principios por empresas que buscan planear estrategias 

que les permita hacer frente a la competencia.  

En 1531 se publica la obra del diplomático, filósofo, político y escritor italiano 

Nicolás Maquiavelo El príncipe, la cual escribiría en 1513, tras ser acusado por 

Lorenzo de Medicis duque de Urbino, de traición mismo a quién le dedico el 

escrito, en respuesta a dicha acusación a modo de regalo. En este libro 

Maquiavelo hace referencia a gobernantes históricos y a sus acciones que les 

llevaron a conservar exitosamente su poder, exponiendo así las cualidades, 

actitudes y aptitudes que un príncipe debiera tener, estos principios los han 

adoptado líderes que tienen a su cargo la administración de una organización, 

convirtiendo el libro en un manual para saber gobernar, y en el Maquiavelo asume 

una postura de astucia, cinismo y dominio. 

Ilustración 2.- Portada del libro "El príncipe" 

 

Fuente: Alianza Ed. (2010) El príncipe. España. Alianza. 

https://mx.casadellibro.com/libro-el-principe/9788420664231/1805725  
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Otra gran aportación literaria fue escrita en 1776 por el economista Adam Smith La 

riqueza de las naciones (The wealth of nations) en la cual planteó las ventajas 

económicas para las organizaciones y la sociedad, obtenidas a partir de la división 

del trabajo (o especialización laboral), este pensamiento seria implementado 

posteriormente en diferentes actividades de la sociedad, pero influiría 

principalmente en las industrias, específicamente en el proceso de la producción, 

ya que como Smith lo planteo, la división de trabajo aumenta la productividad, ya 

que permite que el trabajador desarrolle una habilidad y destreza ejecutando una 

tarea, volviéndose un especialista en ello, además al tener una tarea específica se 

evita la pérdida de tiempo en el cambio entre una tarea y otra.  

A pesar de que ninguno de estos personajes tenía la intención de establecer una 

teoría de la administración, los conceptos que formulan en sus obras son sin duda 

fuente de conocimiento para quien desea conocer el pensamiento administrativo.  

Como ya se ha planteado antiguas culturas y personajes, han utilizado en cierto 

grado la administración, con el fin de alcanzar sus objetivos a través de los 

recursos con que disponían. 

Pero no fue hasta 1776 en que gracias a la invención de la máquina de vapor 

hecha por el ingeniero mecánico ingles James Watt, da origen a un periodo que 

cambiaría por completo la forma de vida y estructura social, ya que la aportación 

de Watt permitió la industrialización de muchas actividades que hasta entonces se 

realizaban manualmente, lo que significó un crecimiento del sector industrial, por 

lo que se requirió de métodos de administración totalmente nuevos, que hicieran 

frente a los nuevos retos a los que se enfrentaban las empresas en sus procesos 

de producción. Este periodo conocido como la Revolución Industrial se desarrolló 

tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo civilizado de la época.  

Precisamente las innovaciones de la época, y los retos a los que se enfrentaban, 

dieron origen a grandes cambios económicos, técnicos, culturales, así como el 

interés de un estudio formal de la administración que comenzó a principios del 

siglo XX.  
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2.1.1.3 Evolución de la teoría administrativa 

La administración como hoy se entiende es el resultado de las aportaciones de 

números personajes quienes percibieron diferentes enfoques sobre la 

administración, mismos que se dieron a la tarea de buscar la optimización de los 

procesos y recursos, buscando así la mayor eficiencia posible de las 

organizaciones y de los trabajadores. A raíz de estos primeros estudios surgieron 

dos principales teorías que constituyen un enfoque clásico: la teoría científica y la 

teoría clásica (o administración general), quienes como máximos representantes 

fueron Frederick Winslow Taylor y Henri Fayol, respectivamente.En 1911 se 

publicó la obra más famosa del ingeniero mecánico estadounidense F.W. Taylor, 

Principles of Scientific Management, obra en la que plasmo los conocimientos 

adquiridos gracias a su experiencia laboral dentro de la empresa Midvale Steel 

Company de Filadelfia, en donde se desarrolló como aprendiz, obrero, capataz, 

maestro mecánico y más tarde como ingeniero en jefe, el haberse desenvuelto en 

esto puestos le permitió apreciar en persona los problemas y actitudes de los 

trabajadores, lo que le permitió plantear una serie de principios e ideas, que con 

su implementación permitieran una mejorara en la producción de la empresa a raíz 

de una mejor calidad de la administración. Estos principios según Taylor son: 

1) Principio de planeación: que básicamente era establecer un método único para 

elaborar determinada tarea, y así evitar el criterio individual. 

2) Principio de preparación: consistía en hacer una selección del trabajador 

valorando sus aptitudes y una vez laborando capacitarlos para producir más. 

3) Principio de control: él decía que había que cerciorarse el control sobre el 

trabajo, para corroborar que se está ejecutando según lo planeado. 

4) Principio de ejecución: se refería a la división de trabajo y responsabilidades, 

para que el trabajo se realice con compromiso y disciplina. 

Mientras esto ocurría de este del lado del charco, en Francia ingeniero en minas 

Henri Fayol expuso su teoría de la administración en su famoso libro 

Administration Industrielle et Générale, publicado en 1916, en su obra H. Fayol 

planteo que una empresa tiene diferentes funciones. 
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Entre estas funciones se encuentra la de administrar, función que distingue de las 

actividades operativas, ya que en ella radican las funciones que rigen el rumbo de 

una empresa, lo que lo marco la diferencia ante la aportación de F.W. Taylor, ya 

que Taylor se centró en el proceso de producción, los intereses de H. Fayol los 

enfoco a establecer los criterios ideales para una administración en general, ya 

que pensaba que este actividad era indispensable para un adecuado 

funcionamiento de los negocios, gobiernos e incluso en los hogares.  Siendo 

precisamente el hecho de haber analizado la administración desde una 

perspectiva general, por lo que algunos autores consideran que sus aportaciones, 

la cuales tuvieron una perspectiva global, constituyen una teoría general de la 

administración, ya que afirmaba que la administración es necesaria, en mayor o 

menor grado, por el ser humano para poder emprender cualquier cosa. 

Entre sus múltiples aportaciones, salta a la vista, los deberes que en su visión los 

gerentes deben cubrir para garantizar un desempeño satisfactorio: 

Tabla 1.- Los 16 deberes de los gerentes, según Fayol. 

I  Asegurar la preparación cuidadosa de los planes y su rigurosa ejecución.  

II Cuidar que la organización humana y material sea coherente con el 

objetivo, los recursos y los requisitos de la empresa. 

III Establecer una autoridad constructiva, competente, enérgica y única. 

IV Armonizar actividades y coordinar esfuerzos. 

V Formular las decisiones en forma simple, clara y precisa. 

VI Organizar la selección eficiente del personal. 

VII Definir claramente las obligaciones. 

VIII Alentar la iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

IX Recompensar en forma justa y adecuada los servicios prestados. 

X Sancionar faltas y errores. 

XI Mantener la disciplina. 

XII Subordinar los intereses individuales al interés general. 

XIII Mantener la unidad de mando. 

XIV Supervisar el orden material y humano. 

XV Tener todo bajo control. 

VI Combatir el exceso de reglamentos, burocracia y papeleo. 

Fuente: Amaru A. (2009). Fundamentos de administración; teoría general y 

proceso administrativo. México. Pearson. p. 48). 
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Identifico además 14 principios que en su opinión eran indispensables para lograr 

la eficiencia en el proceso administrativo: 

Tabla 2.- Los principios de administración de Fayol. 

I División del 
trabajo 

Designación de tareas específicas para cada persona, lo 
que da como resultado la especialización de las 
funciones y la separación de los poderes. 

II Autoridad y 
responsabilidad 

La primera es el derecho de mandar y el poder de 
hacerse obedecer. La segunda, la sanción —recompensa 
o castigo— que acompaña el ejercicio del poder. 

III Disciplina Respeto a los acuerdos establecidos entre la empresa y 
sus agentes. 

IV Unidad de 
mando 

De modo que cada persona sólo tenga un superior. 

V Unidad de 
dirección 

Un solo jefe y un solo programa para un conjunto de 
operaciones destinadas a un mismo objetivo. 

VI Interés general Subordinación del interés individual al interés general. 

VII Remuneración 
del personal 

De forma equitativa, y con base tanto en los factores 
internos como en los externos. 

VIII Centralización Equilibrio entre la concentración de poderes de decisión 
en el jefe, su capacidad de enfrentar sus 
responsabilidades y la iniciativa de los subordinados. 

IX Línea de 
autoridad 

Jerarquía: la línea de jefes del primero al último 
escalafón, en la que se otorga autonomía a los 
subordinados de jefes diferentes para establecer 
relaciones directas (el puente de Fayol). 

X Orden Un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. 

XI Equidad Trato a las personas con benevolencia y justicia, sin 
excluir la energía y el rigor cuando sean necesarios. 

XII Estabilidad del 
personal 

Mantenimiento de los equipos para promover su 
desarrollo. 

XIII Iniciativa Aumenta el empeño y la actividad de los agentes. 

XIV Espíritu de 
equipo 

Desarrollo y mantenimiento de la armonía dentro de la 
fuerza de trabajo. 

Fuente: Amaru A. (2009). Fundamentos de administración; teoría general y 

proceso administrativo. México. Pearson. p. 49. 
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Este enfoque clásico formado por la teoría clásica y la teoría científica, constituye 

uno de los otros tantos con los que se estudió la administración, Robbins y Coulter 

dicen que son cuatro los enfoques principales de la teoría de la administración: 

clásico, cuantitativo, conductual y contemporáneo. 

Sin embargo, estos enfoques no se deben consideran por separado como únicos, 

sino valorarlos en conjunto, y aprovechar de cada uno lo necesario para dar 

solución o buscar mejorar el proceso administrativo al caso en concreto. En este 

sentido en el libro Administración una perspectiva global y empresarial se resume 

las principales contribuciones de autores y practicantes de la administración. 

Tabla 3.- El surgimiento del pensamiento administrativo. 

Autor, título y año de obras 

importantes 
Principal contribución a la administración 

Administración científica 

Frederick W. Taylor 

Shop Management 
(1903) 

Principles of Scientific 

Management (1911) 

Testimony before the 
Special 

House Committee (1912) 

Reconocido como el padre de la administración 
científica. Su principal preocupación fue elevar 
la productividad mediante mayor eficiencia en la 
producción y mejor pago para los trabajadores 
al aplicar el método científico. Sus principios 
destacan la utilización de la ciencia, la creación 
de armonía y la cooperación de grupo, el logro 
de una producción óptima y el desarrollo de los 
trabajadores. 

Henry L. Gantt (1901) Pedía la selección científica de los trabajadores 
y la cooperación armoniosa entre mano de obra 
y administración. Desarrolló la gráfica Gantt. 
Insistió en la necesidad de la capacitación. 

Frank y Lillian Gilbreth (1900) Frank es conocido por sus estudios de tiempos 
y movimientos. Lillian, psicóloga industrial, se 
enfocó en los aspectos humanos del trabajo y la 
comprensión de las personalidades y 
necesidades de los trabajadores. 

Teoría de la administración operacional moderna 

Henri Fayol 

Administration Industrielle et 

Générale (1916) 

Conocido como el padre de la teoría de la 
administración moderna. Dividió las actividades 
industriales en seis grupos: técnico, comercial, 
financiero, de seguridad, contable y gerencial. 
Reconoció la necesidad de enseñar 
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administración. Formuló 14 principios de la 
administración como autoridad y 
responsabilidad, unidad de mando, cadena de 
escala y esprit de corps. 

Ciencias del comportamiento 

Hugo Münsterberg (1912) Aplicación de la psicología a la industria y 
administración. 

Walter Dill Scott (1910, 1911) Aplicación de la psicología a la publicidad, el 
marketing y el personal. 

Max Weber (traducciones 1946, 
1947) 

Teoría de la burocracia. 

Vilfredo Pareto (libros 1896-
1917) 

Conocido como el padre del enfoque de los 
sistemas sociales a la organización y 
administración. 

Elton Mayo y F. J. 
Roethlisberger (1933) 

Estudios famosos en la planta Hawthorne de la 
Western Electric Company sobre la influencia 
de las actitudes y relaciones sociales de los 
grupos de trabajo en el desempeño. 

Teoría de sistemas 

Chester Barnard 

The Functions of the 
Executive (1938) 

Escritor muy prolífico, se dedicó a temas 
generales de administración. 

W. Edwards Deming (después 
de la Segunda Guerra Mundial) 

Introdujo el control de calidad en Japón. 

Laurence Peter (1969) Observó que con el tiempo las personas son 
promovidas a un nivel en el que son 
incompetentes. 

William Ouchi (1981) Analizó determinadas prácticas gerenciales 
japonesas adaptadas al ambiente 
estadounidense. 

Thomas Peters y Robert 
Waterman Jr. (1982) 

Identificaron las características de las 
compañías que consideraron excelentes. 

Fuente: Koontz H., Weihrich H., & Cannice Mark (2012). Administración una 

perspectiva global y empresarial. México. Mc Graw Hill. pp. 16-17. 

Esta percepción de enfoques no ha sido la única, algunos autores, manejan otra 

interpretación, sin embargo todos coinciden que estos enfoques dieron respuesta 

a necesidades y problemas administrativos específicos de cada época.  
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2.1.1.4 Funciones de la administración 

Se ha hablado ya de los orígenes del pensamiento administrativo, así como de su 

evolución, pero en concreto ¿Cuál es la función de la administración? De acuerdo 

al Ing. H. Fayol en su libro Administración Industrial y General menciona que la 

función administrativa constituye una de las 6 funciones esenciales en toda 

empresa, así mismo menciona que esta función está encargada de formular el 

programa gerencial de acción de la empresa, de construir el cuerpo social de 

coordinar los esfuerzos, de armonizar los actos. H. Fayol menciona además que la 

administración es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, siendo estas 

las funciones que debe realizar principalmente, pero no únicamente, el jefe y/o los 

dirigentes de la empresa, sino que debe ser repartida entre el personal a cargo. 

Gráfico 2.- Funciones de la administración. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Qué es? 
¿Cuál es su 

función? 

Administración 

Prever 
Es estructurar el porvenir y 

confeccionar el programa de 
acción. 

Organizar 
Es constituir el doble ornanismo, 
material y social, de la empresa. 

Mandar Es dirigir el personal. 

Coordinar 
Es ligar, unir y armonizar todos los 

actos y todos los esfuerzos. 

Controlar 
Es vigilar para que todo suceda 

conforma a la reglas establecidas 
y las órdenes dadas. 
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Estos conceptos han sido utilizados y aplicados durante muchos años, a su vez 

que se han retomado por diferentes autores para analizarlos y valorarlos, quienes, 

con su perspectiva y nuevos criterios, han contribuido en la actualización de 

términos, para entender la administración y su función.  

Es así como conceptos ya establecidos se reinterpretan, sin perder su idea 

original, haciendo que constantemente la administración sea estudiada con 

diferente perspectiva, pero con una misma estructura. Por tanto, al estudiar 

administración es necesario desglosarla en cinco funciones gerenciales (planear, 

organizar, integrar personal, dirigir y controlar), alrededor de las cuales puede 

organizarse el conocimiento que las subyace. (Koontz H., Weihrich H., & Cannice 

Mark (2012). Administración una perspectiva global y empresarial. México. Mc 

Graw Hill. p. 4).  

Gráfico 3.-Funciones gerenciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

5 Funciones 
Grenciales 

Administración 

Planear 
Establecer misiones y objetivos, 
así como tomar las decisiones y 

acciones para cumplirlos 

Organizar 
Estructurar las áreas necesarias  
para el funcionamiento de una 
organización según su función. 

Integrar 
personal 

Identificar el personal que se 
requiere y contribuir a que este en 

el puesto adecuado. 

Dirigir 
Influenciar en el personal a modo 
que esté aporte sus capacidades 

para llegar a los objetivos. 

Controlar 
Monitoreo del cumplimiento de 
objetivos e implementación de 

medidas correctivas necesarias. 



Página | 23 
 

2.1.2 Planeación 

2.1.2.1 Concepto e importancia 

Una vez entendido la teoría básica de la administración y sus funciones, es 

importante desarrollar y analizar algunas de estas funciones para entender la 

importancia que tienen en la administración. 

A continuación, se hacen mención de algunas definiciones de planeación: 

1. Planeación; Selección de misiones y objetivos, así como de las acciones para 

lograrlos; lo anterior requiere tomar decisiones, es decir, elegir una acción 

entre varias alternativas. (Koontz H., Weihrich H., & Cannice Mark (2012). 

Administración una perspectiva global y empresarial. México. Mc Graw Hill. p. 108). 

2. Planeación; Es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro; es 

una aplicación específica del proceso de tomar decisiones. (Amaru A. (2009). 

Fundamentos de administración; teoría general y proceso administrativo. México. 

Pearson. p. 170) 

3. Planeación; Función administrativa que involucra definir objetivos, establecer 

estrategias para lograr dichos objetivos, y desarrollar planes para integrar y 

coordinar actividades. (Robbins S. & Coulter M. (2010). Administración. México: 

Pearson. p. 9) 

Ninguna definición lo indica, pero la planeación es la primera de las cinco 

funciones de la administración, ya que es el primer paso en donde se fijan los 

objetivos y las metas que la empresa desea alcanzar en un futuro a corto, 

mediano o largo plazo, para lo cual se toman las decisiones para definir los 

rumbos y acciones que se tomaran para lograr los objetivos. He aquí donde recae 

su importancia ya que, al establecer un plan, metafóricamente, se genera una 

línea que deben seguir los propios gerentes y el personal a su cargo, en la que se 

deben tomar acciones en el presente a fin de prever diferentes escenarios futuros.  

 “Planifica hacia delante 

 No estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca”  

Richard Cushing. 



Página | 24 
 

2.1.2.2 Tipos de planes 

De acuerdo a su aplicación los planes tienen diferente clasificación, en el libro 

Administración una perspectiva global y empresarial los clasifican de esta manera: 

Tabla 4.- Tipos de planes. 

 

Fuente: Koontz H., Weihrich H., & Cannice Mark (2012). Administración una 

perspectiva global y empresarial. México. Mc Graw Hill. pp. 108-113. 

1.-MIsiones o propósitos. 

• Identifican la función o las tareas básicas de una empresa o dependencia, o 
de cualquiera de  sus partes. 

• Todo tipo de operación organizada tiene una misión o un propósito. 

2.-Objetivos o metas. 

• Los fines hacia los cuales se dirige la actividad 

• Representa el punto final de la planeación y el fin al que se dirige la 
organización, la integración de personal, la dirección y el control. 

3.-Estrategias 

• Forma en que se determinan los objetivos básicos a largo plazo en una 
empresa, la instrumentación de los recursos de acción y la asignación de 
los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. 

4.- Políticas 

• Declaraciones o interpreataciones generales que orientan o dirigen las 
reflexiones para la toma de decisiones. 

• Definen un área dentro de la cual debe tomarse una decisón y aseguran 
que ésta sea consistente con un objetivo y contributa a su logro. 

5.- Procedimientos 

• Establecen un método de actuación necesario para soportar actividades 
futuras; son secuencias cronológicas de acciones requeridad para actuar, 
que detallan la manera precisa en que deben realizarse ciertas actividades. 

• Puede involucra a diferentes departamentos. 

6.-Reglas 

• Establecen las acciones específicas necesarias, o su ausencia, para evitar 
que existan desviaciones; casi siempre son el tipo de plan más simple. 

• La finalidad de una regla es manifestar una decisión gerencial sobre si 
cierta acción dede seguirse. 

7.-Programas 

• Son un complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de 
tareas, pasos a seguir. recursos a emplear y otros elementos necesarios 
para realizar un curso de acción determinado; por lo general cuentan con el 
apoyo de un presupuesto asignado. 

8.-Presupuestos 

• Es el informe de los resultados esperados-puede llamars plan cuantificado-. 

• Es necesario para el control, pero no puede servir como estándar práctico 
de control a menos que repercuta en los planes. 
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2.1.2.3 Etapas de la planeación 

Los autores Koontz H., Weihrich H., & Cannice Mark, en su libro enlistan los pasos 

de la planeación y aunque son de aplicación general, en la práctica se debe 

estudiar lo factible que son los posibles cursos de acción en cada etapa. 

Tabla 5.-Etapas de la planeación 

 

Fuente: Koontz H., Weihrich H., & Cannice Mark (2012). Administración una 

perspectiva global y empresarial. México. Mc Graw Hill. pp. 113-117. 

1.-Estar atentos a las oportunidades 

• Aunque no es estrictamente parte del proceso de planeación, ya que en 
realidad la antecede, el estar atentos al mercado permite detectar los 
deseos de los clientes, así como a la competencia, lo que permite dar 
origen a un plan de acción.  

2.-Establecer objetivos 

• Permite orientar a la empresa en general, y por  unidad de trabajo, a 
resultados deseables de alcanzar en un periodo ya sea de corto, mediano o 
largo plazo. 

3.-Desarrollar premisas 

• Consiste en elaborar una serie de cuestionamientos que pronostique el 
posible escenario en el que se desarrollará el plan, estos pronósticos  
permitirán establecer premisas de planeación decisivas. 

4.- Determinar cursos alternativos 

• Preferentemente antes de poner el marcha un plan se debe buscar cursos 
alternativos, que permita detectar cuales son los más prometedores para el 
cumplimiento de los objetivos. 

5.- Evaluar cursos alternativos 

• Una vez identificadas las alternativas se deben evaluar minuciosamente 
bajo los criterios establecidos en las premisas y metas, permitiendo 
localizar la alternativa que ofrezca mayores posibilidades de cumplir las 
metas al menor costo y con mayores ganancias. 

6.-Seleccionar un curso 

• Aún después de realizar una evaluación de alternativas, puede en 
ocasiones resultar más de una viable, lo que la selección de la alternativa 
pasa a criterio del personal a cargo de tomar la decisión. 

7.-Formular planes derivados 

• Consiste en la elaboración de planes secundarios que permitan concretar el 
plan principal. 

8.-Cuantificar los planes mediante presupuestos 

• Es el último paso de la planeación y consiste en darles valor monetario a 
las operaciones necesarias para desarrollar un plan, mediante la 
elaboración de un presupuesto.  
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2.1.2.5 Teoría de la toma de decisiones 

Es el núcleo de la planeación, y se define como la selección de un curso de acción 

entre varias alternativas. No puede decirse que exista un plan a menos que se 

haya tomado una decisión: que se hayan comprometido los recursos, la dirección 

o la reputación; hasta ese momento sólo existen estudios de planeación y análisis. 

(Koontz H., Weihrich H., & Cannice Mark (2012). Administración una perspectiva 

global y empresarial. México. Mc Graw Hill. p. 152).  

2.1.2.5.1 Importancia y limitación 

Aun cuando se toma una decisión fuera del plan inicial, sigue siendo parte de una 

planeación, ya que toda decisión que se toma eventualmente se enfoca hacia 

otros resultados. Por lo que resulta muy importante que la toma de decisiones se 

realice después de haber realizado los pasos anteriores con un criterio racional, en 

este sentido se aconseja que los pasos que anteceden a la toma de decisiones 

consideren por lo menos los siguientes criterios:  

1. Establecer las premisas en escenarios con la mayor veracidad posible, que 

permia pronosticar las condiciones internas y externas bajo las cuales operarán 

los planes. 

2. Identificar alternativas que son posibles de ejecutar mediante los recursos de 

los que se disponen, o bien identificar alternativas reales mediante las cuales 

se adquieran esos recursos. 

3. Evaluar las alternativas priorizando los objetivos que se establecieron en el 

paso no. 2 del proceso de planeación. 

4. Tomar una decisión para poner en marcha la alternativa que contribuya a 

lograr los objetivos, y que esta brinde el mayor beneficio a la empresa. 

Además, se debe ser consciente de que existen limitantes como el tiempo y la 

información de la que se dispone, creando un margen de incertidumbre, 

volviéndose un factor determinante en la elección entre una u otra alternativa, ya 

que a pesar de que en teoría se toman las mejores decisiones en la realidad se 

toman las suficientemente buenas dadas las circunstancias.   
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2.1.2.5.2 Desarrollo y evaluación de alternativas 

Durante el proceso de planeación existen pasos de suma importancia que valen la 

pena desarrollar con más detalles. El desarrollo de cursos alternativos es uno de 

ellos, ya que da la opción de tener más de una alternativa para lograr una meta. 

Difícilmente una meta tiene una sola alternativa, de pensar eso, seguramente no 

se ha estudiado lo suficiente el caso. Por lo que el desarrollo de alternativas 

resulta tan importante como elección de una de ellas, en este proceso es natural la 

presencia de factores limitantes y tener conocimiento de ellos facilitara el 

desarrollo de alternativas que si los superen. Después del desarrollo de 

alternativas, se debe hacer una evaluación de cada una de ellas y comparar sus 

resultados, permitiendo de esta manera identificar la que contribuya más en lograr 

los objetivos establecidos. Para poder elaborar una correcta evaluación el libro 

Administración una perspectiva global y empresarial describe una serie de criterios 

a considerar, que a continuación se resumen:   

Gráfico 4.- Evaluación de alternativas 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de 
factores 

cuantitativos 

Todos aquellos medibles en 
términos numéricos, que 
intervienen en el desarrollo de 
una alternativa, el tiempo y los 
costos son ejemplos de estos.  

cualitativos 

No se pueden medir, pero 
influyen a que la alternativa 
llegue a la meta, los cambios 
tecnológicos y las relaciones 
laborales son un ejemplo. 

Análsis 
marginal 

Técnica que permite comparar 
el ingreso y el costo 
adicionales que surgen al 
aumentar la producción. 

Análisis de 
efectividad de 

costos 

También llamado análisis 
costo-beneficio, busca 
obtener el mayor beneficio de 
un gasto determinado. 
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2.1.2.5.3 Enfoques de selección de alternativas 

Dicha elección de alternativa es el producto de una evaluación valorizada a través 

de un enfoque, este último puede ser personal o resultado de un proceso. 

A continuación, se presentan tres enfoques que se pueden utilizar en la selección 

de alternativas: 

1. Experiencia; Este enfoque es de criterio personal, y es resultado del nivel de 

experiencia con el que cuenta el personal a cargo de realizar alguna selección 

de alternativa. A manera de ley mientras más experiencia tenga el personal a 

cargo, más acertadas serán las selecciones que realiza. 

2. Experimentación; Este proceso da la opción de poner en marcha una prueba 

piloto de alguna alternativa y analizar los resultados, sin embargo, es el único 

enfoque que en algunos casos requiere de un presupuesto para poder probar 

las diferentes alternativas. 

3. Investigación y análisis; En el uso de este enfoque no se requiere de un gasto 

económico, sino de un gasto mental, ya que la elección es resultado de una 

comprensión de la relación entre las variables, restricciones, premisas y los 

objetivos a alcanzar. 

Gráfico 5.- Enfoques de selección de alternativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Elección 

Experiencia 

Experimentación 

Investigación y 
análisis 
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2.1.3 Control 

2.1.3.1 Concepto e importancia 

Esta quinta función  es la que que de alguna manera cierra el ciclo en el proceso 

administrativo, a conituación se citan algunas definiciones de Control:  

1. Es el proceso de producir información para tomar decisiones sobre la 

realización de objetivos. (Amaru A. (2009). Fundamentos de administración; 

teoría general y proceso administrativo. México. Pearson. p. 376). 

2. Es la medición y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos 

de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos se logren. (Koontz H., 

Weihrich H., & Cannice Mark (2012). Administración una perspectiva global y 

empresarial. México. Mc Graw Hill. p. 496). 

3. Es el proceso por el cual los gerentes monitorean y reglamentan la eficiencia y 

la eficacia con que una organización y sus miembros desempeñan las 

actividades necesarias para alcanzar las metas organizacionales. (Gareth J. & 

Jennifer G. (2010). Administración contemporánea. México. Mc Graw Hill. p. 

387). 

Las tres definiciones tienen como punto central el cumplimiento de los objetivos, 

mismo que se elaboran en la planeación, lo cual para asegurarse de que así sea, 

es necesario realizar un monitoreo durante su proceso de ejecución de los planes 

diseñados para alcanzarlos, y en el caso de existir un desvió de lo planeado, 

implementar medidas correctivas necesarias para lograr los objetivos.  

Por lo que esta función es igual de importa que las que le anteceden, ya que, de 

no contar con un control en el proceso de administración, difícilmente se podrá 

garantizar que los planes y objetivos establecidos durante la planeación se puedan 

concretar. De hecho, algunos autores consideran que estas dos funciones no 

pueden separarse ya que forman complemento una de la otra, si bien esta 

consideración es razonable, hay que mencionar que en realidad cada función 

forma parta del proceso, y aunque la planeación es el origen de este y el control el 

cierre del mismo, este proceso no podría concretarse sin las otras 3 funciones. 
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2.1.3.2 Proceso del control básico  

Para realizar un control básico el libro Administración; una perspectiva global y 

empresarial hace mención de que independientemente si se trata de un aspecto 

económico, procedimiento administrativo, calidad del producto, ética 

organizacional o cualquier otra cosa, el proceso debe incluir 3 pasos: 

Gráfico 6.- El proceso del control básico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si el proceso anterior se realiza de forma constante permite la oportunidad de 

enderezar el rumbo, implementando cambios que contribuyan a cumplir con lo 

planeado, en el supuesto de que lo realizado hasta entonces no garantice el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, como última medida se tiene la opción 

de modificar la planeación cambiando de objetivos o modificar la organización con 

la reasignación o aclaración de tareas. 

3.- Corregir las 
variaciones 

2.- Medir el 
desempeño 

1.-Establecer 
estándares 

1.-Establecer estándares. 

• Consiste en establecer criterios deseables de obtener durante el proceso de 
lograr un objetivo, es decir el desempeño necesario para cumplir con la 
planeación, estos criterios permiten evaluar en un determinado momento si 
las actividades que se estan realizado daran cumplimiento a la planeación y 
objetivos establecidos en un principio. 

2.-Medir el desempeño contra estos estándares. 

• Consiste en realizar una evaluación del desempeño logrado en relación a 
los estandares establecidos, dicho de otra forma si las actividades 
realizadas al momento han cumplido con los estándares, po lo que esta 
evaluación permite detectar, si lo hubiese, el incumplimiento en la 
planeación. 

3.-Corregir las desviaciones de los estándares y planes. 

• Si después de de haber medido el desempeño se detectaron desviaciones 
de los estándares, y por lo tanto del plan establecido, se debe buscar la 
manera de corregir los estándares, buscando la forma de seguir con lo 
planeado, sin embargo si el plan debe ser modificado debe priorizar el 
cumplimiento de los objetivos. 



Página | 31 
 

Estándares 

2.1.3.3 Puntos de control; puntos clave y puntos de referencia 

A manera de gráfico, se representa lo que el libro de Koontz H., Weihrich H., & 

Cannice Mark, menciona como los puntos de control clave:  

Gráfico 7.- Puntos de control; puntos clave y puntos de referencia 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Puntos 
clave 

Físicos 
Permiten los procesos operativos, 
controlando el rendimiento de la 
producción y la calidad. 

De costos 
Comunes a nivel operativo, permiten 
medir los recursos monetarios de 
determinada operación. 

De capital 
Se relacionan con el bajance general y 
permiten identificar el rendimiento sobre 
la invesrión.  

De ingresos 
Referencia de las ventas reales a las 
esperadas, permiten medir el ingreso 
promedio por cliente. 

De programas 
Son estándares que permiten 
monitorear el avance de programas de 
mejora de alguna área operativa.  

Intangibles 
 No cuantitativos, resultan dificiles de 
establecer y medir, se dificulta 
establecer metas. 

Metas 
Se realizan despues de una 
investigación y reflexión, usadas como 
estándares de desempeño. 

Planes 
estratégicos 

Permiten un monitero en puntos 
estratégicos, y de ser necesario  permite 
modificar la organización. 

Puntos de 
referencia 

Estratégicos 
Permite comparar estrategias utilizadas 
en el mercado y detectar los elementos 
que se pueden usar. 

Operacional 
Permite la diferenciación de productos 
terminados y los costos operativos que 
se requirierón.   

Administrativo 
Son medidas de  productividad de la 
planeación de mercado, sistemas de 
información, la logística, etc 
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2.1.3.4 Control del desempeño general 

Además de los puntos clave y estratégicos, que ayudan a controlar las etapas de 

un plan, es indispensable contar con un control que permita medir el progreso que 

se tiene en el desarrollo de las metas, permitiendo visualizar el desempeño 

general real. 

El libro Administración; una perspectiva global y empresarial de Koontz H., 

Weihrich H., & Cannice Mark, hace mención a tres principales motivos para 

controlar el desempeño general.  

1.- Es necesario para monitorear el desarrollo de las metas generales que se 

desean alcanzar. 

2.- Evita el caos, ya que vigila el desarrollo de los diferentes departamentos, 

evitando así una independencia completa. 

3.- Brinda la ventaja de medir los resultados de un gerente de departamento, 

verificando así, si está cumpliendo con la meta. 

Establecer un control general principalmente contribuye a tener parámetros que 

permitan medir el desempeño, así como controlar los recursos empleados para 

alcanzar un objetivo, estos controles son mayor mente de aspectos financieros, 

dada la importancia del capital del que dispone, la obtención de utilidades resulta 

el principal objetivo para poder existir. Por lo que el control de los recursos 

económicos resulta indispensable para contar con finanzas saludables, mismas 

que contribuyen a saber si los planes tuvieron el éxito esperado. 

Otro beneficio del control de los recursos financieros es que permite saber con 

exactitud los costos totales generados para lograr los objetivos, así como los 

necesarios para la puesta en marcha de los diferentes planes. Estos mismos 

controles sirven además para medir el logro en áreas no financieras, ya que 

permite detectar los incrementos en los costos planeados, evidenciando así la 

parte del plan que no resulto como se esperaba. 
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2.1.3.5 Control de pérdidas y ganancias 

Este tipo de control se sirve para determinar los aspectos que influyeron en la 

obtención de las ganancias o pérdidas, mismo que se traducen en el éxito o 

fracaso obtenido, siempre resulta mejor estrategia no esperar a tener las pérdidas 

o ingresos tangibles, si no elaborar un pronóstico de estos posibles sucesos, 

dando así la ventaja de modificar la planeación, priorizando la obtención de 

utilidades. Koontz H., Weihrich H., & Cannice Mark hacen mención en su libro que 

a 3 características del control de pérdidas y ganancias: 

Gráfico 8.- Características del control de pérdidas y ganancias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3.6 Control mediante el rendimiento de la inversión  

Mide el éxito absoluto y relativo de una compañía, o cualquiera de sus unidades, 

mediante el índice de ganancias respecto de la inversión de capital (Koontz H., 

Weihrich H., & Cannice Mark (2012). Administración una perspectiva global y 

empresarial. México. Mc Graw Hill. p. 510).  

Este tipo de control permite formar un criterio de aceptación en cuanto a la 

obtención de utilidades, ya que la obtención de ellas no es el principal parámetro 

de referencia para medir el éxito dentro de la empresa, si no que su principal 

medición de este, es la relación que tienen las utilidades obtenidas y el capital 

invertido en todo el proceso para llegar a ellas. Al igual que en este y otros tipos 

de controles, resulta fundamental la conservación del capital, por lo que el 

rendimiento de la inversión promueve la utilización más óptima de los activos.  

Control ded pérdidas y ganancias 

Naturaleza 

Por naturaleza un 
emprendedor necesita 
saber si lo que está 
haciendo está dando 
resultados esperados. 

Propósito 

Indentificar los 
departamentos que 
contribuyen y los que 
no, en la tarea de 
obtener la utilidad 
esperada.  

Limitaciones 

Este control resulta una 
carrera contra el 
tiempo, ya que si se 
invierten demasiados 
recursos, su costo se 
vuelve elevado. 
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2.1.3.7 Técnicas de control 

La aplicación de técnicas y herramientas que ayudan a controlar las diferentes 

etapas de un plan, ha sido tan variada como lo ha sido las necesidades de control 

que requieren cada objetivo. Ya se ha mencionado que la naturaleza del control es 

comprobar si lo que se está haciendo está dando resultados esperados, en otras 

palabras, contribuyen a que los planes tengan éxito, por lo que saber implementar 

una correcta técnica de control, según las características del plan, marcara la 

diferencia para la obtención del éxito esperado. 

2.1.3.7.1 Técnica presupuestal 

Al ser un control que involucra los recursos de los que se dispones y el uso que se 

le darán, frecuentemente se utiliza para el control gerencial, sin embargo, no se 

pueden hacer a un lado las técnicas no presupuestales, ya que dependiendo de la 

situación pueden resultar indispensables. El libro Administración una perspectiva 

global y empresarial, hace mención de 3 aspectos que se deben tener en cuenta: 

Gráfico 9.- Aspectos del presupuesto como dispositivo de control. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Concepto de 
asignación 

Consiste en destinar los recursos (financieros, 
materiales y humanos) necesarios para el 
correcto funcionamiento de un plan. Planean y 
controlan el uso necesario de capital y tiempo. 

Peligros en la 
asignación 

No realizar un correcto estudio de su 
asignación, puede ocacionar que se destinen 
mal los recursos, priorizando los resultados 
inmediatos y al no tener en cuenta un plan a 
largo plazo. 

Presupuesto 
base cero 

Brinda la oportunidad de que al concluir un 
periodo o programa, se calculen nuevamente 
los costos de cada uno partiendo de cero, 
evitano así arrastrar un error que se pudo 
comer en la primera asignación presupuestal. 
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2.1.3.7.2 Técnica no presupuestal 

Conocidos también como dispositivos tradicionales, consisten en realizar el control 

a través de datos estadísticos, reportes especiales, informes de auditoría 

operacional, la evaluación de los informes que presentan los grupos de auditores 

tanto internos como externos, así como la observación y monitoreo directo en las 

etapas de un proceso. Por lo que el criterio humano tiene un importante papel a la 

hora de considerar aceptables los resultados obtenidos. 

2.1.3.7.3 Análisis de red tiempo-suceso 

También llamada técnica de evaluación y revisión del programa o PERT por sus 

siglas en inglés (Program Evaluation and Review Technique) y su análisis de 

tiempo-suceso permite identificar el tiempo empleado para desarrollar los 

diferentes sucesos de un programa, logrando así visualizar la relación que tienen 

todos los sucesos unos con otros, de esta manera se localizan los sucesos que 

tiene una relación directa y el tiempo del que se dispone para desarrollarlos. 

Los autores Koontz H., Weihrich H., & Cannice Mark hacen mención en su libro de 

las principales ventajas y desventajas de esta técnica, las cuales se resumen a 

continuación:  

Gráfico 10.- Ventajas y desventajas del análisis de red tiempo-suceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Técnica de evaluación y revisión del programa 

Ventajas 

-Obliga al adminsitrador a plenear. 

-Obliga a una planeación jerarquica. 

-Enfatiza la atención a procesos que 
deban corregirse. 

-Anticipa el caos. 

-Permite delegar responsabilidades. 

Desventajas 

-No es útil cuando el programa no 
es preciso. 

-Pierde el enfoque de los costos al 
prorizar el tiempo. 
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2.1.4 La empresa  

Aunque es un término ampliamente popular, que suele ligarse a una figura no 

gubernamental, es decir que su manejo es de orden privado, la definición 

etimológica, sus funciones, sus recursos y sus múltiples clasificaciones no siempre 

son conocidas. Por lo que es recomendable comprender el significado de la 

palabra, lo que permitirá entender el porqué de sus funciones, sus recursos y sus 

clasificaciones.  

La palabra empresa proviene del italiano impresa participo del verbo inprendere, 

(emprender) compuesto con los siguientes elementos latinos: 

 El prefijo in (hacia adentro), que cambia a im -cuando está antes de p-. 

 El verbo prehendere (capturar, arrestar, prender, tomar) compuesto con: 

o El prefijo pre-, del latín prae- (antes, delante). 

o El verbo hendere (agarrar). 

Por lo que se puede entender, de acuerdo a su estructura etimológica, que la 

empresa tiene su origen en la iniciativa, de una o un conjunto de personas, de 

emprender una tarea u objetivo en común, el cual repercute principalmente en los 

intereses dentro de la organización, inclusive autores de grandes obras de la 

literatura también se refieren a una empresa como la organización emprendida de 

un grupo de personas para conseguir un objetivo específico. 

Los intereses emprendidos, son los que definirán sus funciones, recursos y 

clasificación, de una empresa pudiendo, ser estos o no lucrativos. Por lo que es 

preciso revisar algunas definiciones de emprender. 

 “Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 

encierran dificultad o peligro.” (Diccionario de la Lengua Española) 

 “Emprender es el proceso de iniciar una empresa mercantil, organizar los 

recursos necesarios y asumir los riesgos y las recompensas”. (Robbins S. & 

Decenzo D. (2002). Fundamentos de administración: conceptos esenciales 

y aplicaciones. México. Pearson. P.61). 
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2.1.4.1 Antecedentes históricos 

La organización del hombre dio como resultado principalmente al surgimiento de 

las primeras culturas en el mundo y más tarde en la formación de estructuras de 

gobierno, algo que caracterizo a estas culturas es que buscaron posicionarse en 

lugares que fuesen fuente de recursos naturales, y ya que, una de sus actividades 

principales era el cultivo de alimentos, solían posicionarse en lugares que tuvieran 

fácil acceso al agua. Gracias al crecimiento organizacional y territorial que te 

tuvieron prácticamente todas las culturas antiguas, empezaron a realizar 

expediciones territoriales, por lo que la interacción entre algunas de ellas era solo 

cuestión de tiempo. Esas interacciones, dejando de fuera las constantes disputas 

de conquistas, promovieron el intercambio de mercancías propias de cada lugar, 

mejor conocido como trueque, lo que derivó en un gran enriquecimiento cultural y 

comercial. 

Conforme esta actividad se hacía cada vez más común entre las culturas, se 

comenzaron a establecer rutas de comercio, esto provoco nuevos asentamientos 

humanos ya no priorizando una fuente de recursos naturales, sino la cercanía 

precisamente con estas rutas de comercio. Más tarde algunas culturas (europeas 

y asiáticas principalmente) desarrollarían un sistema económico de compra-venta 

gracias a la implementación de la moneda. Y aunque la figura de una empresa, 

aún no se consolidaba, solo era cuestión de tiempo.  

Europa desarrollo un nivel de comercio que pronto dejo de ser local y comenzó a 

practicarse con otras partes del mundo (Asia principalmente), ya para inicios del 

siglo XVII varias naciones de Europa contaban con navíos que les permitía un 

comercio más ágil y productivo, dando origen así a la constitución de las primeras 

empresas comerciales, siendo las Compañías de las Indias las primeras 

sociedades comerciales de las que se tiene noticia. Desde entonces y hasta hoy 

en día, la empresa funge un papel fundamental en el desarrollo de la economía de 

las naciones, la cual desde sus orígenes ha significado implícitamente el trabajo 

colectivo, para lograr un determinado fin.  
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A partir de 1776, después de la invención de la máquina de vapor por James Watt 

(1736-1819) y su consiguiente aplicación en la producción, surgió una nueva 

concepción de trabajo que modificó por completo la estructura social y comercial 

de la época, y en casi un siglo provocó profundos y rápidos cambios políticos, 

sociales y económicos, mucho mayores que todos los cambios ocurridos en el 

milenio anterior. Este periodo, conocido como la Revolución Industrial, se inició en 

Inglaterra y se extendió con rapidez por todo el mundo civilizado de la época. La 

revolución industrial sustituyo el primitivo taller del artesano por la industrialización 

y preparó el camino para el surgimiento de las modernas empresas y los desafíos 

de administrarlas. 

Tabla 6.- Etapas de la historia de la empresa. 

Hasta 1780 1.- ARTESANAL 

Hasta antes de la primera Revolución Industrial y todavía en los 

primeros años de su inicio, el régimen productivo tenía como como 

principales proveedores a los en los talleres de los artesanos, los 

cuales se caracterizaban por una ocupación intensa de mano de 

obra, y muchas veces no calificada. Se está presente a los últimos 

vestigios del feudalismo. 

1780-1860 2.- TRANSCISIÓN DEL ARTESANADO A LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Esta etapa comprende desde los primeros años de la Revolución 

Industrial, uno de los sectores con mayores beneficios de esta Revolución 

son los talleres de la agricultura, gracias a la mecanización de algunas 

tareas. Debido al invento de la máquina de vapor, el carbón se vuelve la 

fuente básica de energía, a la par que acero experimenta un gran 

crecimiento. 

Durante esta etapa nace el sistema fabril; 

 Los talleres mecanizados se convierten lentamente en fábricas. 

 Grandes maquina sustituyen poco a poco la fuerza humana. 

 El 1807 se implementa la máquina de vapor para la navegación. 

 En 1835 se desarrolla la locomotora de vapor y las primeras las 

primeras vías férreas de gran extensión. 
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1860-1914 3.-DESARROLLO INDUSTRIAL  

Esta etapa corresponde a los cambios provocados por una segunda 

Revolución Industrial, los motores de la industria serian la electricidad y 

derivados del petróleo como fuentes principales de energía y el acero que 

a partir de 1856 se desarrolló su proceso de fabricación, remplazando al 

hierro como principal material industrial. En 1873 aparece maquinaria con 

motor de explosión y motor eléctrico, estos inventos darían surgimiento al 

automóvil en 1880 y al avión en 1906. La industria crece de tal forma que 

demanda el financiamiento por parte la banca privada. 

1914-1945 4.- GIGANTISMO INDUSTRIAL  

La industria armamentista experimenta un mayor crecimiento, se 

convierte en el motor para las dos guerras mundiales, en este entorno de 

caos, se produce la gran depresión económica en 1929, originado una 

crisis mundial. Algunas empresas crecen considerablemente su mercado 

a nivel internacional y multinacional, se intensifica el crecimiento de los 

medios de transporte, barcos de gran calado, vías férreas y carreteras. El 

desarrollo tecno-científico permite el perfeccionamiento del automóvil y el 

avión, la comunicación a distancia se amplía con la radio y televisión. 

1945-1980 5.- MODERNA 

El avance tecnológico hace posible la invención de la televisión de 

colores, el sonido de alta fidelidad, el computador, la calculadora 

electrónica, la comunicación telefónica, la masificación del automóvil, todo 

este desarrollo tecnológico se realiza de manera paralela con el 

crecimiento de las empresas con un enfoque principalmente hacia usos 

comerciales, surgen empresas de diferentes tamaños 

Desde 1980 6.- GLOBALIZACIÓN 

El mercado se vuelve tan variado que las empresas sufren dificultades 

para identificar sus reacciones y las acciones de los competidores, en 

esta etapa, la evolución del computador hace que ya no solo la fuerza del 

hombre se sustituya, sino ahora también la capacidad de procesar 

información. Este desarrollo tecnológico es llamado también la Tercera 

Revolución Industrial.  

Fuente: Chiavenato I. (2001). Administración; proceso administrativo. México. Mc 

Graw Hill. pp. 4-6. 
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2.1.4.2 Clases de empresas y sus características 

El surgimiento de una empresa se da tanto en el marco del derecho civil, como en 

los lineamientos del derecho mercantil, lo que les permite adoptar formas diversas.  

Tabla 7.- Clases de empresas.  

Clases de empresa 

Civiles (Código Civil) Mercantiles (LGSM) 

Sociedad civil 
Asociación civil 

Sociedad en nombre colectivo 
Sociedad en comandita simple 
Sociedad de responsabilidad limitada 
Sociedad en comandita por acciones 
Sociedad anónima 
Sociedad cooperativa 

Fuente: Sanromán R. & Cruz A. (2008). Derecho corporativo y la empresa. 

México. Cengage Learning. p. 6. 

Como unidad económica, la empresa tiene las características siguientes: 

Tabla 8.- Características de la empresa. 

 Se combinan el capital y el trabajo, factores de producción, por medio de los 
procesos de trabajo, de las relaciones técnicas y sociales de la producción 
como la administración 

 Realiza actividades económicas referentes a la producción, distribución de 
bienes y servicios. 

 Combina factores de producción por medio de los procesos de trabajo, de las 
relaciones técnicas y sociales de la producción. 

 Para realizar sus actividades se apoya en recursos humanos, de capital, 
técnicos y financieros. 

 Su propósito es la satisfacción de necesidades humanas y de consumo. 

 Planifica sus actividades con base en los objetivos que desea lograr. 

 Es una organización social muy importante que conforma el ambiente 
económico y social de un país. 

 Se identifica como factor de crecimiento y desarrollo económico y social. 

 Al estar inmersa en un ambiente competitivo se le exige modernización, 
racionalización y programación. 

 El modelo de desarrollo empresarial se sustenta en las nociones de riesgo, 
beneficio y mercado. 

 Recibe influencia del contexto, ya sea político, social, cultural y desde luego 
económico. 

Fuente: Sanromán R. & Cruz A. (2008). Derecho corporativo y la empresa. 

México. Cengage Learning. p. 7 
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Mercadológicos 

Humanos 

Financieros 

Físicos o 
materiales 

Clasificación 
de los 

recursos 
emre 

Constituyen el espacio físico, los 
predios, los edificios y los terrenos, el 
proceso productivo, la tecnología que 
los orienta y los métodos y procesos 
de trabajo dirigidos a la producción 
de bienes y servicios. 

Administrativos 

 
 
 

Se refieren al dinero en forma de 
capital, flujo de caja (entradas y 
salidas), empréstitos, financiación, 
créditos, etc., de disponibilidad 
inmediata o mediata para enfrentar 
los compromisos de la empresa. 

Son las personas que ingresan, 
permanecen y participan en la 
empresa, cualquiera que sea su nivel 
jerárquico o la tarea que 
desempeñen. Constituyen el único 
recurso vivo dentro de la empresa. 

Medios que la empresa utiliza para 
localizar, entrar en contacto e influir 
en sus clientes o usuarios. 
Comprenden entre otras muchas 
actividades; investigación y análisis 
de mercado 

Medios empleados en la planeación, 
organización, dirección y control de 
las actividades empresariales. Incluye 
todos los procesos de toma de 
decisiones y distribución de 
información necesaria 

2.1.4.3 Los recursos de la empresa 

De modo genérico los recursos empresariales se clasifican en cinco grupos 

Gráfico 11.- Los recursos de la empresa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato I. (2001). Administración; proceso administrativo. México. Mc 

Graw Hill. pp. 52-53. 
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2.1.4.4 Funciones de la empresa 

Según H. Fayol las funciones de la empresa son las siguientes: 

Gráfico 11.- Funciones de la empresa. 

Fuente: Chiavenato I. (2001). Administración; proceso administrativo. México. Mc 

Graw Hill. p. 12. 

Fayol atribuyo elementos a la función de administración, resaltando su importancia. 

Gráfico 12.- Elementos de la función administrativa, según Fayol. 

 

Fuente: Chiavenato I. (2001). Administración; proceso administrativo. México. Mc 

Graw Hill. p. 12. 

Empresa 

Función comercial 
Relacionada con la compra, venta e 

intercambio. 

Función financiera Búsqueda y gerencia de capitales. 

Función de 
administración 

Integra desde la cúpula las otras 
cinco funciones. 

Función de 
seguridad 

Protección y preservación de los 
bienes y las personas. 

Función de 
contabilidad 

Relacionada con los inventarios, 
registros, costos  y estadísticas. 

Función técnica Producción de bienes y servicios. 

Función 
administrativa 

Prever 
Avizorar el futuro y trazar el 

programa de acción. 

Orgnizar 
Construir el doble organismo 

material y social de la empresa. 

Mandar 
Dirigir y orientar al personal en toda 

la empresa. 

Coordinar 
Juntar, unir, armonizar todos los 

actos y esfuerzos colectivos. 

Controlar 
Verificar que todo ocurra de acuerdo 
con las reglas y las órdenes dadas. 
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2.1.4.5 Clasificación de las empresas 

Todos los avances científicos y tecnológicos que han surgido a raíz de las tres 

Revoluciones Industriales han generado una diversificación extensa de tipos de 

empresas, y aunque cada una tiene sus propias complejidades, todas son fuente 

de desarrollo y de ingresos a la sociedad, la Dra. En Administración de Negocios 

Lourdes Münch considera la siguiente clasificación: 

Gráfico 13.- Clasificación de las empresas. 

 

Fuente: Münch L. (1997) Fundamentos de administración; casos y prácticas. 

México. Trillas. p. 27. 
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2.1.4.6 Las empresas en relación con el SCIAN 

El Sistema de Clasificación de Industrial de América del Norte (SCIAN) surge entre 

1994 y 1997, cuando Canadá, México y Estados Unidos deciden crear un sistema 

de clasificación común para remplazar las anteriores clasificaciones económicas, 

dando así a origen a su primera versión en 1997 (SCAIN 1997), y como resultado 

de un acuerdo de revisión de cada cinco años, se han desarrollado tres versiones, 

cada una sustituyendo a la anterior (SCAIN 20012, SCAIN 2007 y SCAIN 2013). 

Como resultado se obtiene una clasificación más especializada de las empresas 

de acuerdo con el sector económico en que se desarrollen. 

Tabla 9.- Ordenamiento de los sectores del SCAIN México 

Agrupación 
tradicional 

Característica 
general de los 

sectores 
Sector Criterios de orden 

Actividades 
primarias 

Explotación de 
recursos 
naturales 

11 Agricultura, cría y 
explotación de 
animales, 
aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

Las actividades primarias se sitúan 
en primer término porque 
aprovechan los recursos de la 
naturaleza que no han sufrido una 
transformación previa (aunque sí 
puede hablarse de cierta 
manipulación, como en el uso de 
fertilizantes, el mejoramiento de las 
razas del ganado y la cría de peces 
en medios controlados). 

Actividades 
secundarias 

Transformación 
de bienes 

21 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
31-
33| 
 

Minería 
 
 
Generación, 
transmisión y 
distribución de energía 
eléctrica, suministro 
de agua y de gas por 
ductos al consumidor 
final 
 
Construcción 
 
Industrias 
manufactureras 

Los insumos de este grupo de 
actividades pueden provenir de las 
actividades primarias, o de este 
mismo grupo, y sus productos se 
destinan a todos los sectores.  
Tradicionalmente, estos cuatro 
sectores se han llamado ʺla 
industriaʺ (en contraposición al 
ʺcomercioʺ, ʺlos serviciosʺ y ʺlas 
actividades primariasʺ). 
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Actividades 
terciarias 

Distribución de 
bienes 
 
 
 

43 

 

46 

 

48-
49 

Comercio al por 
Mayor 
 
 
Comercio al por 
menor 
 
 
Transportes, correos y 
almacenamiento 

Estos sectores efectúan las 
actividades de distribución 
de los bienes que se produjeron en 
los grupos de 
actividades primarias y secundarias 
(así como el 
traslado de personas). En 
particular, el comercio se 
sitúa inmediatamente después de 
las manufacturas por 
la directa e intensa interacción 
entre ellos. 

Operaciones con 
información 

51 Información en medios 
masivos 

Por la creciente importancia de la 
información para 
los negocios y los individuos, el 
sector se sitúa 
inmediatamente después de los 
servicios de 
distribución y antes del resto de los 
servicios 

Operaciones con 
activos 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 

Servicios financieros y 
de seguros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

Los sectores 52 y 53 están 
contiguos porque sus 
actividades consisten en invertir 
activos (dinero y 
bienes), de los que se obtienen 
beneficios al ponerlos a 
disposición del cliente, sin que éste 
se convierta en 
propietario de dichos activos. La 
importancia 
económica de los servicios 
financieros sitúa al grupo 
entre los primeros lugares de las 
actividades terciarias. 

Servicios cuyo 
insumo principal 
es el 
conocimiento y la 
experiencia del 
personal 

54 
 
 
 
55 
 
56 
 
 
 
 
 
62 
 
62 

Servicios 
profesionales, 
científicos y técnicos 
 
Corporativos 
 
Servicios de apoyo a 
los negocios y manejo 
de residuos y 
desechos, y servicios 
de remediación 
 
Servicios educativos 
 
Servicios de salud y 
de 
asistencia social 

Los sectores 54, 55 y 56 se dirigen 
principalmente a los 
negocios y tienen un impacto 
económico en ellos. En su 
mayoría se trata de actividades 
especializadas que 
tradicionalmente eran efectuadas 
por los mismos 
negocios y que hoy son adquiridas 
por éstos como un 
servicio más. Su importancia 
económica ha ido 
creciendo, y por ello se 
constituyeron en sectores. 
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Servicios 
relacionados con 
la recreación 

71 
 
 
 
 
 
 
72 

Servicios de 
esparcimiento 
culturales y 
deportivos, y otros 
servicios 
recreativos  
 
Servicios de 
alojamiento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas 

Estos sectores se dirigen 
principalmente a las personas, 
aunque también dan servicio a los 
negocios. 

Servicios 
residuales 

81 Otros servicios except
o actividades guberna
mentales 

Por ser un sector residual de los se
rvicios (con excepción de las activid
ades legislativas, 
gubernamentales y de impartición d
e justicia), se sitúa al final del grupo
 de los que pueden ser prestados in
distintamente por el sector público 
o por el privado. 

Actividades 
gubernamentales 

93 Actividades 
legislativas, 
gubernamentales, de 
impartición de 
justicia y de 
organismos 
internacionales y 
extraterritoriales 

Este sector se ubicó al final por su 
carácter normativo 
o regulador de todas las 
actividades que le anteceden. 

Fuente: INEGI (2013) Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 

México SCIAM 2013. (México) pp. 19-20 

2.1.5 La empresa constructora 

De acuerdo con la definición del INEGI, la empresa constructora es la unidad 

económica y jurídica que bajo una sola entidad propietaria o controladora se 

dedica total o parcialmente a la construcción, reconstrucción, ampliación, 

reparación, instalación en bienes inmuebles, así como a estas actividades 

combinadas con los servicios relacionados con la construcción. También puede 

realizar trabajos especializados como movimientos de tierra, demoliciones, 

cimentaciones, entre otros. Puede operar por cuenta propia o bajo contrato para 

otras unidades económicas; realizar proyectos completos o parte de ellos (a 

menudo subcontrata a otra u otras unidades económicas para efectuar parte o 

todo el trabajo encomendado); estar integrada por uno o más establecimientos, 

distribuidos en diferentes lugares, pero con la misma razón social. Excluye a las 

empresas que única y exclusivamente se dedican a la prestación de servicios 

relacionados con la construcción, así como a los dedicados a la manufactura. 
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2.1.5.1 Clasificación en el sector de la construcción 

De acuerdo con los trabajos que se realizan en el sector de la construcción, estos 

pueden dividirse jerárquicamente en subsectores, ramas, subramas y clases, esta 

división no es más que la especialización de los trabajos, sin embargo esta 

división no es limitativa para las empresas ya que una empresa constructora 

puede desempeñarse en uno o inclusive más subsectores, siempre que estén 

indicados en su objeto social, esta misma clasificación puede entenderse como la 

clasificación que de las empresa constructoras de acuerdo a la actividad que 

realizan dentro del sector. El SCIAN México establece en su publicación del 2013 

la siguiente clasificación:  

Tabla 10.- Clasificación en el sector de la construcción 

23 Construcción 

236 Edificación 

2361 Edificación residencial 

23611 Edificación residencial 

236111 Edificación de vivienda unifamiliar 

236112 Edificación de vivienda multifamiliar 

236113 Supervisión de edificación residencial      

2362 Edificación no residencial 

23621 Edificación de naves y plantas industriales 

236211 Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión 

236212 Supervisión de edificación de naves y plantas industriales 

23622 Edificación de inmuebles comerciales y de servicios 

236221 Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión           

236222 Supervisión de edificación de inmuebles comerciales y de servicios 

237 Construcción de obras de ingeniería civil 

2371 Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y 
telecomunicaciones 

23711 Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua,  
drenaje y riego 

237111 Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y  
drenaje 

237112 Construcción de sistemas de riego agrícola  

237113 Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro d
e agua,  drenaje y riego  

23712 Construcción de obras para petróleo y gas 

237121 Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas  

237122 Construcción de plantas de refinería y petroquímica  



Página | 48 
 

237123 Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas 

23713 Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de obras  
para telecomunicaciones 

237131 Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica 

237132 Construcción de obras para telecomunicaciones  

237133 Supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía  
eléctrica y de obras para telecomunicaciones  

2372 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 

23731 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 

237211 División de terrenos  

237212 Construcción de obras de urbanización 

237213 Supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización 

2373 Construcción de vías de comunicación 

23731 Construcción de vías de comunicación 

237311 Instalación de señalamientos y protecciones en obras viales 

237312 Construcción de carreteras, puentes y similares  

237313 Supervisión de construcción de vías de comunicación  

2379 Otras construcciones de ingeniería civil 

23799 Otras construcciones de ingeniería civil 

237991 Construcción de presas y represas  

237992 Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas  

237993 Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario 

237994 Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil 

237999 Otras construcciones de ingeniería civil  

238 Trabajos especializados para la construcción 

2381 Cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas y trabajos en exteriores 

23811 Trabajos de cimentaciones  

238110 Trabajos de cimentaciones 

23812 Montaje de estructuras prefabricadas 

238121 Montaje de estructuras de concreto prefabricadas 

238122 Montaje de estructuras de acero prefabricada 

23813 Trabajos de albañilería 

238130 Trabajos de albañilería 

23819 Otros trabajos en exteriores  

238190 Otros trabajos en exteriores 

2382 Instalaciones y equipamiento en construcciones 

23821 Instalaciones eléctricas en construcciones 

238210 Instalaciones eléctricas en construcciones 

23822 Instalaciones hidrosanitarias, de gas, sistemas centrales de aire acondicionado y  
calefacción 

238221 Instalaciones hidrosanitarias y de gas  

238222 Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción  

23829 Otras instalaciones y equipamiento en construcciones 
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238290 Otras instalaciones y equipamiento en construcciones  

2383 Trabajos de acabados en edificaciones 

23831 Colocación de muros falsos, aislamiento y enyesado 

238311 Colocación de muros falsos y aislamiento  

238312 Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado 

23832 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes 

238320 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes  

23833 Colocación de pisos flexibles y de madera 

238330 Colocación de pisos flexibles y de madera 

23834 Colocación de pisos cerámicos y azulejos 

238340 Colocación de pisos cerámicos y azulejos 

23835 Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción 

238350 Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción  

23839 Otros trabajos de acabados en edificaciones 

238390 Otros trabajos de acabados en edificaciones 

2389 Otros trabajos especializados para la construcción 

23891 Preparación de terrenos para la construcción 

238910 Preparación de terrenos para la construcción 

23899 Otros trabajos especializados para la construcción 

238990 Otros trabajos especializados para la construcción 

Fuente: INEGI (2013) Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 

México SCIAM 2013. (México) pp. 25-27. 

2.1.5.2 Funciones de la empresa constructora 

Como anteriormente se abordó una empresa tiene 6 funciones, mimas que 

dependerán del sector de la empresa, en una constructora son las siguientes: 

Gráfico 13.- Funciones de la empresa constructora 

Fuente: Elaboración propia. 
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Función 
comercial 

Consiste en promover la imagen, busqueda y 
relación con nuevos clientes. 

Función 
financiera 

Idear la optimización y correcto uso de los 
recursos financieros, con los que dispone. 

Función de 
administración 

Integra las otras cinco funciones es una sola 
linea, permitiendo identificar aciertos y errores. 

Función de 
seguridad 

Implementar medidas de protección y seguridad 
tanto para el personal y de oficina. 

Función de 
contabilidad 

Establecer un control en cuanto a gastos por 
materiales, insumos, etc. de obra y oficina 

Función 
técnica 

Dirigir las actividades operacionales para la 
correcta ejecución de un proyecto. 



Página | 50 
 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Análisis costo-beneficio (ACB) 

Como se abordó en los temas anteriores la funcione de Planeación permite 

establecer objetivos y la función de Control monitorea y evalúa el avance de los 

mismos, para así poder lograr el mayor grado de cumplimiento de los objetivos. 

Resulta importante que durante el proceso de planeación se desarrollen diferentes 

alternativas, las cuales den la opción de alcanzar el mismo objetivo con diferentes 

escenarios.  

Una de las formas posibles para evaluar una alternativa es realizando un análisis 

de costo-efectividad o análisis costo-beneficio, que busca el mejor índice entre el 

costo y el beneficio; lo que se traduce en, por ejemplo, encontrar la forma menos 

costosa de llegar a un objetivo u obtener el mayor valor de un gasto determinado. 

(Koontz H., Weihrich H., & Cannice Mark (2012). Administración una perspectiva 

global y empresarial. México. Mc Graw Hill. p. 158). 

Gracias a este análisis, permite al administrador contemplar todos los recursos 

monetarios que se erogan al poner un plan en marcha (costos operativos), así 

como los beneficios alcanzados con la utilización de esos recursos. Permitiendo 

visualizar la alternativa en términos monetarios, para posteriormente obtener un 

comparativo entre dos o más de ellas, usando como uno de los principales 

criterios de evaluación y por consiguiente de selección de alternativa la que 

represente la mayor relación del beneficio obtenido entre el costo generado. 

El Análisis Costo-Beneficio (ACB) tiene como objetivo determinar si un proyecto es 

económicamente eficiente y qué tan eficiente es (y si modificaciones en el objetivo 

pudieran incrementar su eficiencia). Entre las medidas de eficiencia más utilizadas 

se encuentran; 1) El valor presente neto del proyecto (VPN), 2) La relación 

beneficio-costo (RBC), Y 3) La tasa interna de retorno (TIR). (Rivera C. & 

Mendoza A. (2009). Análisis costo-beneficio y costo-efectividad de las medidas de 

seguridad implementadas en carreteras mexicanas. Qro. México. Publicación 

Técnica No. 319 de la SCT. p. 21). 
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2.2.1.1 Antecedentes históricos del Costo Beneficio 

2.2.1.1.1 Jules Dupuit 

La primera referencia que se tiene de haberse realizado un análisis costo-

beneficio data del año 1848 y es atribuida a él economista e ingeniero francés 

Jules Dupuit, quien tuviese una formación de Ingeniero Civil al estudiar en la Ecole 

des Ponts et Chaussées (escuela francesa de ingeniería civil) en 1824, 3 años 

más tarde en el departamento de Sarthe, estaría al frente de un distrito de 

ingeniería, en donde adquiriría experiencia e obras de calzadas y obras de 

navegación. Durante su ilustre carrera como ingeniero, Jules se dedicó a 

problemas de interés económico, lo que hizo más notable su carrera como 

economista que como ingeniero. No obstante, precisamente su profesión como 

Ingeniero fue lo que ocasionó que sus contribuciones fuesen principalmente 

vinculadas a la ingeniería. Estas contribuciones consisten principalmente en 

instrumentos analíticos, y para lo cual combino tres elementos:  

1) Temas de interés e importancia económicos. 

2) Hechos relevantes observados y estadísticas resumidas.  

3) Análisis matemático –lógica deductiva y representación gráfica- para 

organizar y reorganizar relaciones sugeridas por estos hechos y estadísticas. 

Estos elementos le permitían a Dupuit comparar las teorías (producto del 

instrumento analítico) con nuevos hechos y datos, confirmando así la teoría o 

modificándola según sea el caso.  

Otras de sus muchas aportaciones al mundo de la economía fue el término 

“excedente del consumidor” diferenciando el costo que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar por un determinado bien y el costo que realmente pagan por 

ese bien, en este sentido el costo que se está dispuesto a pagar suele estar por 

encima del costo realmente pagado, por lo que interpreta esta diferencia como el 

valor monetario de la satisfacción de un cliente. El concepto fue desarrollado en 

1844 por el ingeniero civil francés y mismo que más tarde sería retomado y 

divulgado por Alfred Marshall.  



Página | 52 
 

Dupuit a través de un ejemplo busco medir (al menos teóricamente) la utilidad 

social (el beneficio) de un puente peatonal sobre el que se circula gratuitamente, 

Jules menciona que si el peaje es nulo el número de recorridos es de 2.080.000 

cuando éste es 0.01 franco se reduce a 330.000, de esto resulta que para 330.000 

recorridos la utilidad es de 3.300 francos. El anterior ejemplo anterior se puede 

representar en la siguiente tabla:  

Tabla 11.- Utilidad de un puente peatonal, según Dupuit. 

Precio por 
cruzar 

Numero de 
recorridos 

Utilidad 
Recorridos 
perdidos 

Utilidad social 

0 franco 2,080,000.00 - - - 

0.01 franco 330,000.00 
3,300.00 
francos 

1,750,000.00 
 

17,500.00 
francos 

Fuente: Elaboración propia 

Al establecer un precio por cruzar el puente Jules identifica la utilidad social del 

puente, logra identificar también que el número de recorridos disminuye cuando se 

establece un precio por cruzar el puente, generando así una utilidad para el 

inversionista de 3,300 francos que se encuentra por debajo de la utilidad social 

que es de 17,500 francos, que corresponde a los 1, 750,000 número de recorridos 

que dejaron de hacerse al establecer un precio por cruzar el puente. Ejemplos 

como este le permitieron Dupuit demostrar un método de evaluación de la utilidad 

de los bienes colectivos, misma que representa los beneficios brindados en este 

caso a la sociedad y atribuye este logro a que la fórmula del cálculo realizado, está 

por encima de los datos que ninguna estadística puede proporcionar. Dupuit fue 

uno de los pioneros en desarrollar el concepto de la curva de la demanda y un 

pionero en el uso del concepto de utilidad marginal decreciente, convirtiéndose así 

en el fundador del análisis de costo-beneficio, con lo que realizo la primera 

aplicación de la teoría de los precios a las obras públicas. Basando su 

razonamiento en la intuición de que un individuo atribuye una utilidad diferente a 

diferentes cantidades del mismo bien, pone de ejemplo que la utilidad obtenida de 

un stock homogéneo de bienes se determina por el uso a que se destinan las 

últimas unidades del stock, señalando así que la utilidad marginal de un stock de 

un determinado bien disminuye a medida que aumenta la cantidad. 
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2.2.1.1.2 Alfred Marshall 

Fue un economista ingles a quien junto con su esposa Mary Paley Marshall se le 

atribuye la primera exposición profunda y completa de la teoría de la oferta y la 

demanda. Su monumental tratado, Principios de economía (The Principies of 

Economics), publicado en 1890, se convirtió en el libro de texto sobre economía 

en ambos lados del Atlántico durante casi medio siglo. (Parkin M., Esquivel G. & 

Muñoz M. (2007). Macroeconomía. México. Pearson. p. 84). 

Entre sus muchas aportaciones Marshall, contribuye con un análisis de la utilidad 

marginal decreciente, este análisis le permitió identificar los factores necesarios de 

equilibrio, donde el consumidor pueda maximizar su utilidad.  

El concepto de utilidad marginal se puede expresar como la utilidad o satisfacción 

de la última unidad adquirida de un bien, explicado de otra forma, Marshall 

considera que de la primera unidad que se consume de un bien se le obtiene un 

benéfico del cien por ciento, es decir que se aprovecha su utilidad total, sin 

embargo a medida que se consumen más cantidades un mismo bien el 

aprovechamiento que se obtiene es menor en relación al aprovechamiento del que 

se consumió anteriormente, en este sentido la utilidad marginal tiene tendencia 

negativa dado que la necesidad inicial del consumidor se satisface con las 

primeras unidades.  

Sin embargo, Marshall sugiere que el consumidor puede maximizar su satisfacción 

distribuyendo su ingreso en los bienes cuya utilidad marginal sea mayor. El 

equilibrio se da cuando la última unidad monetaria gastada en cualquier bien final 

tenga la misma utilidad marginal que si la gastara en cualquier otro bien, ya que 

las utilidades marginales de cada uno de ellos resultan iguales. (Graue A. (2009). 

Fundamentos de economía. México. Pearson. p. 84) 

Dicho de otra forma, el consumidor puede maximizar su satisfacción si solo gasta 

en aquellas unidades de bienes que le proporcionen un cien por ciento de 

satisfacción, y logra un equilibrio cuando la utilidad marginal de la última moneda 

gastada en un bien final sea la misma que si la gastase en un bien distinto. 
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La utilidad total es el resultado de suma de la utilidad obtenida de la primera 

unidad consumida más la utilidad que genera el consumo de una unidad adicional. 

Para entender claramente el concepto de utilidad, se presenta el siguiente 

ejemplo: 

Una persona tiene hambre y por lo que decide pasar a comprar una bolsa con 10 

panes, los cuales tienen un costo de 2 pesos cada uno, a continuación, se 

observara la diferencia de utilidad entre cada uno de los panes, para lo cual se usa 

una escala del 0 al 10, donde 10 es el nivel máximo de utilidad o satisfacción que 

genera y 0 la nula obtención de utilidad o satisfacción, al comer la primera pieza 

de pan esta persona percibe utilidad subjetiva de 10, al comerse el segundo pan 

no genera la misa satisfacción que el primer por lo que la satisfacción que le 

percibe de este pan es de 8, a pesar de eso decide comer un pan más, 

generándole una utilidad de 6. Ahora bien, para saber en términos numéricos los 

valores de la utilidad marginal que genera un bien consumido, se utiliza la 

siguiente formula: 

𝑈𝑀𝑔 =  
∆𝑈𝑇

∆𝑄
 

En donde: 

∆UT=es el incremento de la Utilidad total 

∆Q=es el incremento en la cantidad consumida 

Entonces la utilidad marginal de la tercera pieza de pan es igual a el incremento 

en la unidad total percibida entre el incremento de cantidades consumidas, 

entonces la UT perciba hasta la tercera pieza de pan es igual a 10+8+6, por lo que 

la UT es igual a 24, esta utilidad total tiene un incremento respecto a la utilidad 

total percibida en la segunda pieza de pan, ya que hasta entonces la UT era igual 

a 10+8, entonces se tiene que ∆𝑈 = 2 y que ∆𝑄 = 1, ya que se aumenta una 

unidad consumida, por tanto la unidad marginal de la tercera pieza de pan es: 

                                                         𝑈𝑀𝑔 =  
6

1
= 6 
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A continuación, se representan los valores en una tabla y en una gráfica, en donde 

se aprecian utilidades generas de las 3 piezas de pan, para lo cual, se desarrolló 

la tabla en el supuesto de un consumo de 10 unidades de pan, esto con el 

propósito de que sea más notorio que la utilidad total incrementara en relación a 

las cantidades de pan consumidas, pero disminuirá cuando la utilidad marginal de 

un pan sea cero, después de este punto la utilidad marginal tendera ser negativa: 

Tabla 12.- La utilidad percibida. 

Cantidad Utilidad generada  
(por pieza) 

Utilidad Total 
(acumulada) 

Utilidad Marginal 

1 10 10 10 

2 8 18 8 

3 6 24 6 

4 4 28 4 

5 2 30 2 

6 0 30 0 

7 -2 28 -2 

8 -4 24 -4 

9 -6 18 -6 

10 -8 10 -8 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14.- La curva de la utilidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 El valor del dinero en el tiempo 

Independientemente de si se actúa como consumidor, ahorrador o inversionista, el 

dinero tiene un valor en el tiempo (VDT). Para el consumidor está representado en 

la capacidad adquisitiva del dinero, para el ahorrador en el interés de captación y 

para el inversionista en la capacidad de generar rentabilidad. (Villareal J. (2013). 

Ingeniería económica. Colombia. Pearson. pp.28- 29) 

Dicho de otra manera, el poder adquisitivo que hoy generan $1,000.00 no es el 

mismo que en un par de años, ya que hoy con esa cantidad se puede adquirir más 

productos, bines o servicios, esto obedece a la razón de que  año con año suben 

los precios de los mismos. Debido a esto resulta indispensable considerar el 

fenómeno de la inflación si se desea saber la suma de dinero en un determinado 

plazo, ya que el dinero cambia de valor con el paso del tiempo.   

2.2.2.1 Rendimiento del capital 

Capital son los recursos financieros que fondean los proyectos de inversión que 

realizan los inversionistas y pueden clasificarse en: 

 Recursos propios 

 Recursos de deuda 

El rendimiento de capital hace referencia a la tasa de rentabilidad que se obtiene 

cuando un inversionista adelanta un proyecto que ha sido fondeado con una 

mezcla de recursos propios y deuda. Así, el rendimiento de capital es en realidad 

un interés. (Villareal J. (2013). Ingeniería económica. Colombia. Pearson. p. 29). 

De manera general se define interés como el cambio porcentual de valor de una 

suma de dinero en el tiempo. De manera más específica, se refiere al pago que se 

hace por el uso de recursos de capital (dinero) a los proveedores del mismo 

(deuda - recursos propios). También puede definirse como el costo de oportunidad 

(CO) en que incurre un agente económico por ceder sus recursos de capital 

(dinero) o por no disponer de ellos hoy. (Villareal J. (2013). Ingeniería económica. 

Colombia. Pearson. p. 30). 
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2.2.2.2 Valor presente y valor futuro (VP y VF) 

En esencia el calcular el valor futuro (VF) consiste en encontrar la equivalencia 

con el valor que tiene el dinero hoy en día, sin embargo para establecer esta 

equivalencia entre el valor del dinero de hoy y el valor del dinero futuro, se 

necesitan de las siguientes variables: 

 Una tasa de interés efectiva por periodo, también llamada tasa de descuento. 

 El valor del dinero al momento del análisis, también llamado el valor en el 

tiempo cero o valor presente. 

 El tiempo considerado en el análisis. 

Estos factores conjugan en una ecuación, resultando: 

𝑉𝐹𝑛 = 𝑉𝑃 𝑥 (1 + 𝑖)𝑛 

𝑉𝐹𝑛 = valor futuro al final del periodo n 

𝑉𝑃 = valor presente 

𝑖 = tasa anual de interés  

𝑛 = número de periodos (generalmente años)  

El valor presente (VP) se puede definir como el valor adquisitivo que tiene una 

determinada suma de dinero en un determinado periodo en el tiempo actual, ya 

que debido a la tasa inflacionaria y muchos otros factores, como si fuese efecto 

domino año con año el precio de los productos y servicios se ve incrementado, 

dicho de otra forma, un bien que se puede comprar hoy con 100 pesos, en un par 

de años querer adquirir ese mismo bien tendrá un costo superior a los 100 pesos, 

por lo que los 100 pesos iniciales ya no serán suficientes, en esencia se dice que 

el dinero pierde valor. 

En consecuencia y por despeje de la ecuación, si se deseara conocer el valor 

presente (VP) de una suma de dinero en un determinado tiempo futuro, el VP se 

calcula de la siguiente manera:  

𝑉𝑃 =
𝑉𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
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2.3 Marco normativo 

2.3.1 Lineamientos del análisis costo-beneficio 

Un marco normativo que rija como tal un análisis costo-beneficio en el sector 

privado no lo hay ya que cada empresa tiene intereses y criterios diferentes, pero 

dado que el análisis costo beneficio surge para determinar la utilidad social de los 

proyectos de obra pública se ha logrado establecer una metodología para el 

proceso del mismo, el cual permita evaluar la conveniencia de realizar el proyecto, 

para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Diario Oficial 

de la Federación publicó el  27 de abril de 2012 los Lineamientos para la 

elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 

proyectos de inversión, mismo que se actualizaron con fecha 30/12/2013 por el 

mismo medio  para establecer la vigencia de los análisis costo y beneficio, la 

indicación de la ubicación geográfica precisa del programa o proyecto de 

inversión, así como incorporar otras disposiciones que mejoren los procedimientos 

de elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio. Estos lineamientos 

se estructuran de la siguiente manera: 

 Sección I Definiciones  

 Sección II Tipos de programas y proyectos de inversión 

 Sección III Tipos de Evaluación socioeconómica 

 Sección IV De la ficha técnica 

 Sección V Del análisis costo-beneficio simplificado 

 Sección VI Del análisis costo-beneficio 

 Sección VII Del análisis costo-eficiencia simplificado 

 Sección VIII Del análisis costo-eficiencia 

 Sección IX De la identificación de los programas de adquisiciones 

 Sección X Disposiciones generales 

 Transitorios 

 Anexo 1 Indicadores de rentabilidad 

Si bien estos lineamientos, son para programas y proyectos de inversión de obra 

pública, valdría la pena considerar algunos aspectos en proyectos de interés 

privado, por ejemplo en la sección IV habla de la elaboración de una ficha técnica.  
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2.3.2 Normatividad de los costos de maquinaria 

Dado que el presente análisis es para una empresa la cual tiene actividad tanto en 

el sector público como privado, es necesario mencionar que la manera de integrar 

un presupuesto solo esta normado si se trata obra pública, en el Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (RGLOPSM) 

están establecidos los lineamientos para integrar un presupuesto, y este 

dependerá del tipo de contratación, ya sea a precio alzado o por precio unitario, 

siendo este último el que define claramente el proceso de integración, a 

continuación se citan los artículos y  conceptos que se deben considerar en el 

proceso. 

 

CAPÍTULO SEXTO 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 154.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio 
unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de 
concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas 
de calidad. 

 
El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, 

los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los 
cargos adicionales. 

 
Artículo 155.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la 

ejecución de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los 
criterios que se señalan en la Ley y en este Reglamento, así como en las especificaciones 
establecidas por las dependencias y entidades en las bases de licitación. 

Párrafo reformado DOF 29-11-2006 

 
La enumeración de los costos y cargos mencionados en este capítulo para el análisis, cálculo e 

integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los 
recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. 

 
Artículo 156.- El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo 

determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología 
de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de 
maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, 
recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a 
cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las 
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la 
dependencia o entidad. 
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Artículo 157.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla 

general en moneda nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran recursos de 
procedencia extranjera; las dependencias y entidades, previa justificación, podrán cotizar y 
contratar en moneda extranjera. 

 
Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de 

Unidades de Medida; cuando por las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o 
entidad se requiera utilizar otras unidades técnicas de uso internacional, podrán ser empleadas. 

 
Artículo 158.- En los términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley, 

el catálogo de conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios 
unitarios: 

 
I. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catálogo de conceptos del 

contrato, que sirvieron de base para su adjudicación, y 
 
II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo original 

del contrato. 
 

SECCIÓN II 
EL COSTO DIRECTO 

 
Artículo 159.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que 

hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecución del 
concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la 
categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este 
costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia 
que corresponden a los costos indirectos. 

Párrafo reformado DOF 29-11-2006 

 
El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión: 

 

R

Sr
Mo   

 
Donde: 

 
“Mo” Representa el costo por mano de obra. 
 
“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada 

concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal 
técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos 
indirectos. Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley 
del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 

 
Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las 
diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo 
a la zona o región donde se ejecuten los trabajos, el que deberá afectarse con un factor de 
salario real “Fsr”, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 
Sr = Sn * Fsr 

 
"R" Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que 

interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas.  
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Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo 
de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas 
que predominen en la zona o región donde se ejecuten. 

 
Artículo 160.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real 

“Fsr”, como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, 
divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

 

TI

Tp
)

TI

Tp
( PsFsr   

 
Donde: 

 
Fsr= Representa el factor de salario real. 
 
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley 

del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

 
Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. 
 
Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. 

 
Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del 

periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos 
Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. 

 
El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, 

de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 

 
Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos 

contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las 
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un 
ajuste de costos. 

 
Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que 

pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán 
requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la 
Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los 
precios unitarios. 

 
Artículo 161.- En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes 

conceptos: 
 

I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de 
comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean 
para fines sociales de carácter sindical; 

 
II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros 

similares; 
 
III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; 
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IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y 

puntualidad, entre otros; 
 
V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a 

ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y 
 
VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas 

para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de 
contratación colectiva. 

 
El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en 

el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente. 
 
Artículo 162.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que 

hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones 
generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad. 

 
Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se 

incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no 
pasan a formar parte integrante de la obra. En este último caso se deberá considerar el costo en 
proporción a su uso. 

 
El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión: 
 

M = Pm * Cm 
 
Donde: 

 
“M” Representa el costo por materiales. 

 
"Pm" Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de 

calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más 
económico por unidad del material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico 
unitario del material se integrará sumando al precio de adquisición en el mercado, los de 
acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. Cuando se 
usen materiales producidos en la obra, la determinación del precio básico unitario será 
motivo del análisis respectivo. 

 
"Cm" Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. 

Cuando se trate de materiales permanentes, "Cm” se determinará de acuerdo con las 
cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares de construcción que determine la dependencia 
o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia determine 
como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "Cm" se determinará de 
acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el 
tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base 
en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la 
experiencia. 

 
En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique una marca como 

referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, 
aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de 
calidad, duración y garantía de servicio que la marca señalada como referencia. 
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Artículo 163.-  El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del 

uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto 
de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución 
convenido. 

 
El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del 

costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en 
la misma unidad de tiempo. 

 
El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión: 
 

Rhm

Phm
ME   

Donde: 
 
“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción. 
 
"Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo 

de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar 
en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo 
con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo 
de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, 
calculados por hora efectiva de trabajo. 

 
"Rhm"  Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, 

dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las 
correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de 
unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de 
acuerdo con rendimientos que determinen en su caso los manuales de los fabricantes 
respectivos, la experiencia del contratista, así como, las características ambientales de la 
zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

 
Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en 

serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser 
sustituido por la renta diaria de equipo sin considerar consumibles ni operación. 

Artículo reformado DOF 29-11-2006 

 
Artículo 164.- Los costos fijos, son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y 

mantenimiento. 
 
Artículo 165.-  El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución del valor original 

de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su 
vida económica. Se considerará una depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de 
construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. 

 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 
 

Ve

Vr-Vm
D   

 
Donde: 
 
“D”  Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción. 
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"Vm"  Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de 

presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los 
equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso. 

 
"Vr"  Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere 

recuperar por su venta, al término de su vida económica. 
 
"Ve"  Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y 

expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en 
condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le 
proporcione el mantenimiento adecuado. 

 
Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá 

deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales. 
Artículo reformado DOF 29-11-2006 

 
Artículo 166.- El costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses del capital 

invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el 
tiempo de su vida económica. 

 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 
 

2Hea

Vr)i(Vm
Im


  

Fe de erratas al párrafo DOF 19-09-2001 

 
Donde: 
 

“Im” Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de 
construcción, considerado como nuevo. 

 
"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este 

Reglamento. 
 
"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante 

el año. 
 
"i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. 

 
Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de 

interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar 
referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, 
considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución 
crediticia. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva 
tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario. 

Párrafo reformado DOF 29-11-2006 

 
Artículo 167.-  El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está sujeta la 

maquinaria o equipo de construcción por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo 
horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la 
empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como 
consecuencia de su uso. 
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Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 
 

2Hea

Vr)s(Vm
Sm


  

Fe de erratas a la fórmula DOF 11-01-2007 

 
Donde: 
 
“Sm”  Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción. 
 
"Vm" y "Vr"  Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este 

Reglamento. 
 
"s"  Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de 

la máquina o equipo, y expresada en fracción decimal. 
 
"Hea"  Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante 

el año. 
 
Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima anual 

promedio de seguros. 
Fe de erratas al artículo DOF 19-09-2001. Reformado DOF 29-11-2006 

 
Artículo 168.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las 

erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas 
condiciones durante toda su vida económica. 

 
Para los efectos de este artículo, se entenderá como: 
 

I. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la 
maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados, o aquéllas que puedan 
realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina 
o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y 
renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales 
que sean necesarios, y 

 
II. Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes 

rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así 
como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y 
estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, 
los repuestos y otros materiales que sean necesarios. 

 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

 
Mn = Ko * D 

 
Donde: 

 
“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo 

de construcción. 
 
“Ko” Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este 

coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se 
fija con base en la experiencia estadística. 
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“D” Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto 

en el artículo 165 de este Reglamento. 
 
Artículo 169.- Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que 

resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas. 
 
Artículo 170.- El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas 

por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión 
interna de la maquinaria o equipo de construcción. 

 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 
 

Co = Gh * Pc 
 
Donde: 

 
"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. 
 
“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este 

coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de 
operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, el 
cual varía de acuerdo con el combustible que se use. 

 
"Pc" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo. 

 
Artículo 171.- El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los consumos de 

energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La 
determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial. 

 
Artículo 172.- El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios periódicos 

de aceites lubricantes de los motores. 
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

 
Lb = ( Ah + Ga ) Pa 

 
Donde: 

 
“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes. 
 
"Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de 

acuerdo con las condiciones medias de operación. 
 
"Ga" Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o 

equipos; está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y 
los tiempos entre cambios sucesivos de aceites. 

 
"Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos. 

 
Artículo 173.- El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las 

llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 
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Vn

Pn
N   

 
Donde: 
 
“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo, como 

consecuencia de su uso. 
 
"Pn" Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las 

características indicadas por el fabricante de la máquina. 
 
"Vn" Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones 

de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones 
de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de 
los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, 
velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como 
pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; 
clima en que se operen y mantenimiento. 

 
Artículo 174.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste 

de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 
 

Va

Pa
Ae   

 
Donde: 

 
“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales. 
 
"Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas. 
 
“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las 

condiciones de trabajo impuestas a las mismas. 
 
Artículo 175.- El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o 

los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, 
por hora efectiva de trabajo. 

 
Este costo se obtendrá mediante la expresión: 
 

Ht

Sr
Po   

 
Donde: 
 
“Po” Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 
   
"Sr”  Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 159 de este Reglamento, 

valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo. 
 
 "Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro 

del turno. 
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Artículo 176.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de 
herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo. 

 
Este costo se calculará mediante la expresión: 
 

Hm = Kh * Mo 
 
Donde: 

 
“Hm” Representa el costo por herramienta de mano. 

 
“Kh” Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la 

herramienta requerida para su ejecución. 
 
"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el 

artículo 159 de este Reglamento. 
 
Artículo 177.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas se analizará en la 

misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en 
este Reglamento. 

 
Artículo 178.- El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para 

la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo. 
 
Este costo se calculará mediante la expresión: 
 

Es = Ks * Mo 
 
Donde: 

 
“Es” Representa el costo por equipo de seguridad. 
 
"Ks” Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo 

requerido para la seguridad del trabajador. 
 
"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el 

artículo 159 de este Reglamento. 
 
Artículo 179.- Costo por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva, es el 

correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato. 
 
Para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará: 
 

I. Maquinaria o equipo de construcción en espera. Es aquel que por condiciones no previstas 
en los procedimientos de construcción, debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en 
espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y 

 
II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que es 

requerido por orden expresa de la dependencia o entidad, para enfrentar eventualidades 
tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando: 

 
a. Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una justificación 

técnica, y 
 
b. Las máquinas o equipos sean los adecuados según se requiera, en cuanto a capacidad, 

potencia y otras características, y congruente con el proceso constructivo. 
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El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas 

deberán ser acordes con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos 
fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación. 

 
En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos, requiera de maquinaria o 

equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en 
actividad, las dependencias y entidades deberán establecer desde las bases los mecanismos 
necesarios para su reconocimiento en el contrato. 

 
SECCIÓN III 

EL COSTO INDIRECTO 
 

Artículo 180.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la 
ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus 
oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, 
organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales 
necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de 
construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al 
personal directivo y administrativo. 

 
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas 

centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y 
administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el 
caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que 
de él se deriven. 

 
Artículo 181.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de 

cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos 
generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de 
que se trate. 

 
Artículo 182.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el 

costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a 
la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes: 

 
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 

 
a. Personal directivo; 
b. Personal técnico; 
c. Personal administrativo; 
d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores; 
e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los 

incisos a., b. y c.; 
f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y 
g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en 

los incisos a., b. y c.; 
 
II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 

 
a. Edificios y locales; 
 
b. Locales de mantenimiento y guarda; 
c. Bodegas; 
d. Instalaciones generales; 
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e. Equipos, muebles y enseres; 
f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 
g. Campamentos; 

 
III. Servicios de los siguientes conceptos: 

 
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 
b. Estudios e investigaciones; 

 
IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 

 
a. Campamentos; 
b. Equipo de construcción; 
c. Plantas y elementos para instalaciones, y 
d. Mobiliario; 

 
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 

 
a. Papelería y útiles de escritorio; 
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; 
c. Equipo de computación; 
d. Situación de fondos; 
e. Copias y duplicados; 
f. Luz, gas y otros consumos, y 
g. Gastos de la licitación; 

 
VI. Capacitación y adiestramiento; 
 
VII. Seguridad e higiene; 
 
VIII. Seguros y fianzas, y 
 
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

 
a. Construcción y conservación de caminos de acceso; 
b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y 
c. Construcción de instalaciones generales: 

 
1. De campamentos; 
2. De equipo de construcción, y 
3. De plantas y elementos para instalaciones. 

 
SECCIÓN IV 

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO 
 

Artículo 183.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la 
suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión 
de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de 
ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. 

 
El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser 

fijado por cada dependencia o entidad. 
 
Artículo 184.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los 

trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos: 
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I. Cuando varíe la tasa de interés, y 
 
II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio 

subsecuente al del inicio de los trabajos. 
 
Artículo 185.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento 

se deberá considerar lo siguiente: 
 

I.  Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos 
y el plazo indicado en la proposición del contratista; 

Fracción reformada DOF 29-11-2006 

 
II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre 

los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida 
entre el costo directo más los costos indirectos; 

 
III. Que se integre por los siguientes ingresos: 
 
a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y 
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, 

aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y 
 

IV. Que se integre por los siguientes egresos: 
 
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; 
b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente 

que en su caso se requieran, y 
c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. 

 
Artículo 186.- Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las 

variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, deberán 
considerar lo siguiente: 

Párrafo reformado DOF 29-11-2006 

 
I.  El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, 

considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una 
institución crediticia, la cual permanecerá constante en la integración de los precios; la 
variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por 
financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, 
entre el mes en que se presente la proposición del contratista, con respecto al mes que se 
efectúe su revisión; 

Fracción reformada DOF 29-11-2006 

 
II. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el 

contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté 
sujeta; 

 
III. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda 

cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad 
deberá realizar los ajustes correspondientes, y 

 
 

IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento, 
se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de 
interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por financiamiento. 
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Artículo 187.- Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por 
financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan 
dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la 
Ley, deberán considerar lo siguiente: 

 
I. Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o más 

ejercicios; 
 

II. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se 
deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, 
y 

 
III. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al 

programa convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo. 
 

SECCIÓN V 
EL CARGO POR UTILIDAD 

 
Artículo 188.- El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del 

concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje 
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. 

 
Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y 

la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 
 

SECCIÓN VI 
LOS CARGOS ADICIONALES 

 
Artículo 189.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por 

estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio 
unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los 
trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del 
cargo por utilidad. 

Párrafo reformado DOF 29-11-2006 

 
Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales 

aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, 
como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 

 
Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los 

costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. 
 
Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán 

ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o 
decremento para los mismos. 
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CAPÍTULO III 

El análisis costo-beneficio 

3.1 Concepto y finalidad del análisis costo-beneficio 

Siempre que se emprende un proyecto implícitamente significa una inversión, 

pudiendo ser esta de tiempo, recursos materiales y financieros, o todos juntos, sin 

embargo, cuando se habla de uno que contempla el uso de recursos financieros 

suele generar mayores cuestionamientos, sobre todo cuando no se conoce el 

costo real ni los beneficios que este genera, lo que algunas veces es una moneda 

al aire para los inversionistas. Comúnmente las empresas optan por soluciones 

con amplia funcionalidad, perdiendo de vista nuevas oportunidades, en otras 

palabras, optan por soluciones por solucionar una necesidad en el “aquí” y “ahora, 

y no se dimensionan las consecuencias y costos que representa esa decisión a 

largo plazo, por lo que el impacto a largo plazo tiende a ser negativo, ya que se 

pierden otras oportunidades.  

Por lo que resulta indispensable que antes de tomar una decisión se deben 

considerar en términos monetarios todos los beneficios tangibles e intangibles así 

mismo contemplar todos los costos surgidos a raíz del proyecto a analizar, los 

cuales permitan tomar una decisión consiente después de saber la relación que 

tienen y que concepto representa una mayor cantidad en términos monetarios. 

Este proceso recibe el nombre de análisis costo-beneficio el cual es una técnica 

importante dentro del ámbito de la toma de decisiones ya que permite determinar 

la viabilidad de un proyecto antes de emprenderlo, dependiendo del proyecto a 

analizar dependerá su finalidad, en obra pública busca obedece a razones de 

interés general buscando obtener la mayor utilidad social, en tanto que en el 

sector privado se busca el máximo beneficio económico. El análisis costo beneficio 

debe complementarse con un resumen ejecutivo, en el cual de manera breve se 

mencionen los aspectos más relevantes, entre ellos, la problemática que se 

pretende atender, así como la justificación del porque la solución escogida es la 

más conveniente para atender la problemática, así como reflejar los resultados 

obtenidos con los indicadores de rentabilidad e indicar los riesgos posibles. 
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3.2 Etapas del análisis costo-beneficio 

Después de haber comprendido la importancia de la administración en una 

estructura organizacional, ahora se enfocara su aplicación y beneficio en una 

estructura empresarial. A lo largo del desarrollo anterior se pueden recapitular 

algunos puntos clave: 

 La planeación, permite establecer formas de lograr un objetivo y el control 

cerciora que se esté en el rumbo correcto para conseguirlos. 

 Uno de sus objetivos centrales es el obtener el mayor nivel de utilidad 

posible. 

 El capital tiene la función principal de hacer subsistir a la empresa. (de ahí 

la importancia del correcto uso y administración del mismo).  

Ahora bien, la toma de decisión para elegir entre un plan y otro resulta tan 

importante, ya que cada uno de ellos representa un costo implícito. Realizar un 

análisis de costo-beneficio permite a que antes de tomar una decisión se observe 

la relación que tienen los costos con los beneficios que generan, logrando así una 

elección, de entre los planes propuestos, el que ofrezca mayor beneficio neto al 

menor costo. Ginés de Rus establece las etapas de un análisis costo-beneficio: 

Aunque la evaluación económica de proyectos de inversión y políticas públicas se ha de ajustar a 

las especificaciones de la actividad que se analiza, así como la naturaleza de la actuación que se 

somete a estudio, hay algunas etapas que deben seguirse con independencia en los detalles 

concretos de la actuación que se evalúa. Son las siguientes: 

(i) Objetivo del proyecto y valoración de las distintas alternativas. 

(ii) Identificación de los beneficios y costes. 

(iii) Cuantificación de los beneficios y costes. 

(iv) Agregación de los beneficios y costes. 

(v) Interpretación de los resultados y criterios de decisión 

(vi) Comprobación del proyecto con alternativas relevantes. 

(vii) Rentabilidad económica y viabilidad financiera. 

(De Rus G. (2008) Análisis coste-beneficio: Evaluación económica de políticas y 

proyectos de inversión. Barcelona. Ariel. p. 26) 
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3.2.1 Objetivo del proyecto y propuesta de alternativas 

El primer paso del ACB consiste en determinar el objetivo que se pretende 

alcanzar después de realizarlo, este objetivo suele estar ligado a los propios de la 

empresa, una vez identificado el objetivo, se deben proponer distintas alternativas 

que busquen conseguir ese objetivo.  

Analizar un proyecto de manera aislada, sin ver su función dentro de la política 

más amplia de la que forma parte, puede conducir a conclusiones erróneas. (De 

Rus G. (2008) Análisis coste-beneficio: Evaluación económica de políticas y 

proyectos de inversión. Barcelona. Ariel. p. 26). 

3.2.2 Identificación de los beneficios y costes 

Después de definir el objetivo y las alternativas disponibles, es necesario que a 

cada alternativa sugerida se le identifiquen los costos y beneficios que requieren y 

generan respectivamente. Por lo que esta etapa resulta muy importante, ya que 

requiere considerar todos los costos para la ejecución de la alternativa en 

cuestión, se debe realizar con un análisis minucioso considerando costos directos 

e indirectos. La falta de conocimiento de requerimientos en una alternativa, puede 

ocasionar la omisión costos operacionales, lo que significaría la elaboración 

errónea de un ACB.    

En el análisis financiero, la identificación es mucho más simple: los beneficios son 

los ingresos y los costes son el pago de los inputs a precios de mercado. Sin 

embargo, en la evaluación económica, los beneficios son todos aquellos que se 

derivan para los miembros de la sociedad con independencia de que se traduzcan 

o no en ingresos, mientras que los costos son los beneficios perdidos en la mejor 

alternativa disponible para los recursos que absorbe el proyecto (De Rus G. (2008) 

Análisis coste-beneficio: Evaluación económica de políticas y proyectos de 

inversión. Barcelona. Ariel. p. 28). 

En el sector privado, en la evaluación económica, los beneficios son subjetivos y 

se perciben en términos no monetarios y los costos son los beneficios perdidos. 
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3.2.3 Cuantificación de los beneficios y costes 

Esta etapa consiste en que en medida de lo posible los costos y beneficios 

subjetivos tengan un valor monetario, para entender mejor esta parte, conviene 

recapitular el ejercicio de Jules Dupuit, en donde busca medir monetariamente el 

beneficio de construir un puente. 

3.2.4 Agregación de los beneficios y costes 

Los beneficios que se derivan de un proyecto y los costes de su puesta en marcha 

y explotación se producen en diferentes períodos de tiempo y afectan a individuos 

diferentes. De Rus G. (2008) Análisis coste-beneficio: Evaluación económica de 

políticas y proyectos de inversión. Barcelona. Ariel. p. 29). 

Dicho de otra forma, en este punto se deben considerar todos los costos y 

beneficios que se van agrando con el paso del tiempo, ya que todos los proyectos 

de inversión consideran una duración distinta (corto, mediano o largo plazo) es 

conveniente identificar la duración del proyecto o bien establecerla. 

3.2.5 Interpretación de los resultados y criterios de decisión 

La aspiración de un analista aplicando el análisis coste-beneficio es conseguir una 

cifra que sintetice los flujos de beneficios y costes. (2008) Análisis coste-beneficio: 

Evaluación económica de políticas y proyectos de inversión. Barcelona. Ariel. p. 

30). 

Sin embargo esta cifra no siempre resulta fácil de obtener, ya que existes 

beneficios que difícilmente se convertirán a un valor monetario, principalmente los 

de naturaleza cualitativa, por lo que al final estos indicadores deben de ser 

obtenidos a partir de datos que sean medibles.  

3.2.6 Comprobación del proyecto con alternativas relevantes 

Básicamente en este punto es comparar los resultados obtenidos de este análisis 

de las diferentes alternativas, permitiendo identificar la que mayor beneficio tenga 

en relación a su costo. 
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3.2.7 Rentabilidad económica y viabilidad financiera 

El análisis coste-beneficio compara beneficios y costes sociales, a diferencia del 

análisis financiero que sustituye los beneficios sociales por ingresos y los costes 

sociales por costes privados. Sin embargo, es muy importante que el analista no 

sólo informe de la rentabilidad económica del proyecto desde una perspectiva 

social, sino que también muestre el resultado financiero asociado o viabilidad 

comercial del proyecto. (2008) Análisis coste-beneficio: Evaluación económica de 

políticas y proyectos de inversión. Barcelona. Ariel. p. 32). 

3.3 Indicadores de rentabilidad 

Existen en la literatura diversas metodologías para evaluar financieramente los 

flujos de efectivo que se producen al realizar un proyecto. El manual para la 

preparación de estudios de viabilidad industrial de las Naciones Unidas (1978) 

propone como criterios de rentabilidad comercial, los siguientes. 

 El cálculo del valor neto actual (valor presente neto) 

 La tasa interna de rendimiento (tir) 

 El periodo de reembolso 

 La tasa sencilla de rendimiento 

 Análisis de umbral de rentabilidad 

 Análisis de sensibilidad 

Por otro lado, el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (1974), con sede en París, propone lo siguiente. 

 El criterio del beneficio actualizado (valor presente neto) 

 La tasa media (o interna) de rentabilidad (tir) 

 El periodo de recuperación 

 Los criterios de rentabilidad derivados del análisis contable 

Para el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación Económica y 

el Desarrollo los criterios de evaluación de un proyecto más usados son. 

 El criterio del beneficio actualizado (valor presente neto) 

 La tasa media (o interna) de rentabilidad (tir) 
 

(Rodríguez J., Pierdant A. & Rodríguez E. (2014) Matemáticas financieras.  
México. Patria. P. 247) 
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3.3.1 En el sector público 

Debido a que el análisis costo-beneficio surgió y tiene un enfoque principalmente 

de uso para evaluar los costos y beneficios que los programas y proyectos de 

inversión de obra pública generan a la sociedad, los criterios de cuando y como 

realizarlos se han establecido más puntualmente que en el sector privado, en 

México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Diario Oficial de la 

Federación publicó el 30/12/2013 los Lineamientos para la elaboración y 

presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 

inversión, los que en relación a los índices de rentabilidad establecen que:  

“c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad: Deberán calcularse a partir de los 

flujos netos a lo largo del horizonte de evaluación, con el fin de determinar el 

beneficio neto y la conveniencia de realizar el programa o proyecto de inversión. El 

cálculo de los indicadores de rentabilidad incluye: VPN, TIR, y la TRI. Para el 

cálculo de los indicadores de rentabilidad deberán considerarse las fórmulas 

contenidas en el Anexo 1;” 

ANEXO 1 

Indicadores de rentabilidad 

a) Valor Presente Neto (VPN) 

El VPN es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. 

Para el cálculo del VPN, tanto los costos como los beneficios futuros del 

programa o proyecto de inversión son descontados, utilizando la tasa social para 

su comparación en un punto en el tiempo o en el "presente". Si el resultado del 

VPN es positivo, significa que los beneficios derivados del programa o proyecto 

de inversión son mayores a sus costos. Alternativamente, si el resultado del VPN 

es negativo, significa que los costos del programa o proyecto de inversión son 

mayores a sus beneficios. La fórmula del VPN es 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Donde: 

Bt: son los beneficios totales en el año t 

Ct: son los costos totales en el año t 

Bt-Ct: flujo neto en el año t 

n: número de años del horizonte de evaluación 
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r: es la tasa social de descuento 

t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones 

 

b) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el VPN de un 

programa o proyecto de inversión sea igual a cero. Esto es económicamente 

equivalente a encontrar el punto de equilibrio de un programa o proyecto de 

inversión, es decir, el valor presente de los beneficios netos del programa o 

proyecto de inversión es igual a cero y se debe comparar contra una tasa de 

retorno deseada. 

La TIR se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0 

Donde: 
Bt: son los beneficios totales en el año t 
Ct: son los costos totales en el año t 
Bt-Ct: flujo neto en el año t 
n: número de años del horizonte de evaluación 
TIR: Tasa Interna de Retorno 
t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones 

 

Es importante resaltar que no se debe utilizar la TIR por sí sola para comparar 

alternativas de un programa o proyecto de inversión, ya que puede existir un 

problema de tasas internas de rendimiento múltiple. Las tasas internas de 

rendimiento múltiple ocurren cuando existe la posibilidad de que más de una tasa 

de descuento haga que el VPN sea igual a cero. 

c) Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) 

La TRI es un indicador de rentabilidad que permite determinar el momento óptimo 

para la entrada en operación de un programa o proyecto de inversión con 

beneficios crecientes en el tiempo. A pesar de que el VPN sea positivo para el 

programa o proyecto de inversión, en algunos casos puede ser preferible 

postergar su ejecución. La TRI se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑇𝑅𝐼 =
𝐵𝑡+1 − 𝐶𝑡+1

𝐼𝑡

 

Donde: 

Bt+1: es el beneficio total en el año t+1 

Ct+1: es el costo total en el año t+1 
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It: monto total de inversión valuado al año t (inversión acumulada hasta el periodo 

t) 

t: año anterior al primer año de operación 

t+1: primer año de operación 

 

El momento óptimo para la entrada en operación de un proyecto, cuyos beneficios 

son crecientes en el tiempo, es el primer año en que la TRI es igual o mayor que 

la tasa social de descuento. 

 

d) Costo Anual Equivalente (CAE) 

El CAE es utilizado frecuentemente para evaluar alternativas del programa o 

proyecto de inversión que brindan los mismos beneficios; pero que poseen 

distintos costos y/o distinta vida útil. El CAE es la anualidad del valor presente de 

los costos relevantes menos el valor presente del valor de rescate de un 

programa o proyecto de inversión, considerando el horizonte de evaluación de 

cada una de las alternativas. El CAE puede ser calculado de la siguiente manera: 

𝐶𝐴𝐸 = (𝑉𝑃𝐶)
𝑟(1 + 𝑟)𝑚

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 

Donde: 

VPC: Valor presente del costo total del proyecto de inversión (debe incluir la 

deducción del valor de rescate del programa o proyecto de inversión) 

r: indica la tasa social de descuento 

m: indica el número de años de vida útil del activo 

 

El VPC debe calcularse mediante la siguiente fórmula: 

𝑉𝑃𝐶 = ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Donde: 

Ct: costos totales en el año t 

r: es la tasa social de descuento 

t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones 

n: número de años del horizonte de evaluación 

La alternativa más conveniente será aquélla con el menor CAE. Si la vida útil de 

los activos bajo las alternativas analizadas es la misma, la comparación entre 

éstas se realizará únicamente a través del valor presente de los costos de las 

alternativas. 
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3.3.2 En el sector privado 

Tratándose de determinar la rentabilidad económica de un proyecto de inversión 

del sector privado no existe una metodología que determine los pasos que se 

deben seguir, ni mucho menos los indicadores de rentabilidad que se deben 

considerar, ya que existen muchas formas distintas de interpretar esa rentabilidad 

entre las más comunes se encuentran: medir la rentabilidad en unidades 

económicas, medir la rentabilidad en porcentaje y medir la rentabilidad en el 

tiempo que deberá transcurrir para recuperar la inversión. Por lo que la medición 

de la rentabilidad estará sujeta al criterio de la empresa, sin embargo, un objetivo 

implícito en toda inversión privada es el crecimiento del capital actual, por lo que 

resulta constantemente que la rentabilidad que se busca obtener es la creación de 

nuevo capital a raíz de un monto de inversión. 

Cabe entonces preguntarse cómo medir dicha creación de valor y cómo 

determinar si un proyecto de inversión en particular es, o no, una buena decisión 

financiera. En otras palabras, se quiere responder técnicamente a la siguiente 

pregunta: ¿es, o no, conveniente realizar un proyecto o inversión? (Villareal J. 

(2013). Ingeniería económica. Colombia. Pearson. p. 78). 

Para dar respuesta a la pregunta anterior, es necesario el uso de técnicas 

sistemáticas, las cuales determinan si un proyecto generara un crecimiento 

económico, de conseguirlo, se considera que es una buena decisión financiera y 

debería realizarse, en tanto que si no existe un crecimiento debería desecharse. 

Entre las técnicas que existen para determinar este crecimiento, y por tanto de 

decisiones de inversión, son las siguientes: 

-Valor presente neto -Valor anual equivalente -Valor actual y futuro 

-Tasa Interna de 
rendimiento 

-El periodo de recuperación 
de la inversión 

-Tasa mínima atractiva 
de retorno 

- Relación beneficio/costo -Relación costo/efectividad  
 

Entre estos se encuentran los indicadores usados para medir la rentabilidad en los 

proyectos de obra pública. Mismos que suelen ser los más utilizaos dentro del 

sector privado. 
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3.3.2.1 Tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) 

Antes de apresurarse a tomar una decisión, todo inversionista, tiene la necesidad 

de cerciorar que obtendrá un beneficio por la inversión, por lo que este beneficio 

debe partir de una tasa de referencia sobre la cual pueda medir su inversión, si 

después de realizar un análisis financiero no obtiene cuando menos esta tasa de 

referencia, se debe interpretar que el proyecto no es rentable y por tanto no debe 

ejecutarse, caso contrario, si se obtiene una tasa de rendimiento superior a la tasa 

de referencia, el proyecto es vialmente económico.  

Todo inversionista espera que su dinero crezca en términos reales. Como en 

todos los países hay inflación, aunque su valor sea pequeño, crecer en términos 

reales significa ganar un rendimiento superior a la inflación, ya que si se gana un 

rendimiento igual a la inflación el dinero no crece, sino que mantiene su poder 

adquisitivo, que va a realizar. (Baca G. (2007) Fundamentos de ingeniería 

económica. México. Mc Graw-Hill. 86). 

Lo anterior puede expresarse de la siguiente manera:   

Crecimiento en términos reales del dinero (CTRD) = rendimiento-inflación 

Cuando el rendimiento es mayor a la inflación existirá un crecimiento real del 

dinero, pero si el rendimiento es igual o menor a la inflación no habrá crecimiento: 

Cuando 

rendimiento>inflación 

Cuando 

rendimiento=inflación 

Cuando 

rendimiento<inflación 

CTRD= 5%-3% CTRD= 3%-3% CTRD= 2%<3% 

CTRD= 2% CTRD= 0% CTRD= -1% 

Por lo tanto, la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) se puede definir como: 

TMAR= tasa de inflación + premio al riesgo 

Donde el premio al riesgo es el verdadero crecimiento del dinero, ya que todo 

inversionista merece una ganancia adicional por arriesgarse a invertir su dinero. 
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3.3.2.2 El valor presente neto (VPN) 

Suele ser el indicador más utilizado cuando se busca encontrar la rentabilidad de 

un proyecto, ya que permite teóricamente, asimilar en pesos de hoy todos los 

egresos e ingresos futuros que generara la inversión, lo que facilita tomar una 

decisión desde el punto de vista financiero, al tratarse de una suma en valor actual 

de los flujos de caja de la inversión se necesita una tasa de descuento (TD) o 

costo de oportunidad, esto con la finalidad de poder calcular en el momento actual 

el valor equivalente de los flujos. La VPN es muy fácil de visualizar:  

 𝑉𝑃𝑁(𝑇𝐷 = 𝑖%) ∗= −𝑋𝑄 +
𝑋1

(1+𝑖%)1 +
𝑋2

(1+𝑖%)2 +
𝑋3

(1+𝑖%)3 +
𝑋4

(1+𝑖%)4 +
𝑋5

(1+𝑖%)5 +
𝑋𝑛

(1+𝑖%)𝑛 

𝑉𝑃𝑁(𝑇𝐷 = 𝑖%) ∗= ∑
𝑋𝑡

(1 + 𝑖%)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

En donde:  

𝑋𝑡 = flujo neto de caja en un determinado periodo de tiempo 

𝑋𝑄 = inversión inicial en el año 0 

i%= tasa de referencia (TMAR)  

*(TD=i%) no multiplica a VPN, sino que el valor de VPN está en función del valor 

que se le asigne a i%, y se leería “cuando i% vale “y” VPN vale…”  

Y los criterios para tomar una decisión co el VPN, son: 

 Si VPN > 0, es conveniente aceptar la inversión, ya que se estaría ganando 

más del rendimiento solicitado. 

 Si VPN = 0, la realización del proyecto es indiferente. 

 Si VPN < 0, se debe rechazar la inversión porque no se estaría ganando el 

rendimiento mínimo solicitado. 

Cuando se trasladan cantidades del presente al futuro se dice que se utiliza una 

tasa de interés, pero cuando se trasladan cantidades del futuro al presente, como 

en el cálculo del VPN, se dice que se utiliza una tasa de descuento; por ello, a los 

flujos de efectivo ya trasladados al presente se les llama flujos descontados. (Baca 

G. (2007) Fundamentos de ingeniería económica. México. Mc Graw-Hill. p. 89). 
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3.3.2.3 La tasa interna de retorno (TIR) 

Mientras el VPN visualiza los flujos futuros traídos a un tiempo presente, menos 

los valores agregados de los intereses, la TIR busca medir la rentabilidad efectiva 

periódica de un proyecto, es decir el % efectivo del crecimiento de inversión, para 

lo cual es necesario conocer, al igual que el VPN, los flujos de caja y el monto 

invertido, básicamente la TIR es la relación que tiene el flujo de caja entre la 

inversión. Por ejemplo en proyecto de un solo periodo la TIR se calcula así: 

𝑇𝐼𝑅 =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
  

Esto representaría el porcentaje generado de una inversión al paso de un periodo 

(suele considerarse anualmente), sin embargo, si se desea conocer el interés de 

retorno de un proyecto (inversión) que considera flujos en más de un periodo es 

necesario recurrir a la fórmula del VPN, dado que la resultante del VPN, es el valor 

actual que tendría el dinero en un futuro en el tiempo 0, en relación a una tasa 

descuento esperada, sin embargo si esta tasa fuese igual a la tasa interés de 

retorno que se generó en el mismo periodo, no existiría ningún incremento de 

valor, la fórmula para calcular la TIR se deriva de la formula usada para el VPN:  

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝑋𝑡

(1 + 𝑖%)𝑡
= 0

𝑛

𝑡=0

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑖% = −𝑋𝑄 +
𝑋1

(1 + 𝑖%)1
+

𝑋2

(1 + 𝑖%)2
+

𝑋3

(1 + 𝑖%)3
+

𝑋4

(1 + 𝑖%)4
+

𝑋5

(1 + 𝑖%)5
+

𝑋𝑛

(1 + 𝑖%)𝑛
= 0 

Y los criterios para tomar una decisión co el VPN, son: 

 Si TIR > TD, el proyecto es conveniente, porque se crea valor. 

 Si TIR = TD, el proyecto es indiferente, no crea ni destruye valor. 

 Si TIR < TD, el proyecto no es conveniete, porque destruye valor. 

Lo que pretende el indicador de la TIR es establecer cuál es la rentabilidad que 

obtienen los flujos que permanecen invertidos durante la vida de ejecución (plazo) 

de un proyecto/inversión. (Villareal J. (2013). Ingeniería económica. Colombia. 

Pearson. p. 90). 
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3.3.2.4 La relación beneficio-costo (RBC) 

Suele ser uno de los indicadores económicos de viabilidad más usados tanto en 

sector público como privado, matemáticamente identifica la relación que hay entre 

los beneficios (ingresos) y sus costos (egresos), al igual que indicadores 

anteriores requiere tomar los valores del dinero en el tiempo, es decir todos los 

ingresos y egresos deben considerarse en una unidad monetaria equivalente. La 

relación beneficio/costo es igual a:  

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝑃 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑃 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
                        

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝑃 (𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)

𝑉𝑃 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)
 

Entiéndanse los beneficios como el valor presente de los flujos netos que son 

positivos, ósea ingresos.  

𝐵 = ∑ 𝐼𝑡(1 + 𝑖%)−𝑡

𝑡

  

Entiéndanse los costos como el valor presente de los flujos netos que son 

negativos, ósea egresos.  

 𝐶 = ∑ 𝐸𝑡(1 + 𝑖%)−𝑡

𝑡

 

En donde: 

I = Ingresos  

E = Egresos 

t = tiempo en el que se realiza el egreso e ingreso  

I% = tasa de descuento 

n = número de años  

Para aplicar el índice de evaluación de beneficio/costo se utiliza el siguiente 

criterio: 

 Si B/C > 1, entonces el proyecto se justicia, se puede aceptar. 

 Si B/C < 1, entonces el proyecto se rechaza, no se debe llevar a cabo. 

 Si B/C = 1, se debe ser indiferente frente al proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

Caso de estudio 

4.1 Empresa Constructora de Obra Civil y Edificación S.A. de C.V. (COCESA) 

El presente caso de estudio está enfocado principalmente para el uso y beneficio 

de la Empresa Constructora de Obra Civil y Edificación S.A. de C.V., sin embargo, 

el presente análisis del costo-beneficio sirve para facilitar la toma decisión de 

asumir un proyecto de inversión, de cualquier rubro en una empresa. Como 

anteriormente se estableció, este nombre es ficticio, debido a que por políticas de 

la empresa no se permitió el uso del nombre real de la empresa. 

4.1.1 Antecedentes de la empresa COCESA 

La empresa COCESA se fundó en México en el 2007, y desde entonces ha 

conseguido posicionarse entre las principales empresas constructoras del país, 

durante este periodo ha conseguido ser adjudicada con importantes contratos de 

obra pública y ha logrado otro tanto importante número de clientes en el sector 

privado. Es importante mencionar que COCESA es una filial de una empresa 

extranjera, la cual fue fundada hace ya más de 40 años, por lo que gracias a la 

amplia experiencia de su empresa matriz, le abrió fácilmente las puertas en la 

industria de la construcción en México, lo que represento un rápido crecimiento, 

permitiéndole así adquirir la capacidad de hacer frente a proyectos de gran 

envergadura y complejidad, logrando conseguir así la confianza de sus principales 

clientes, entre los que destacan dependencias del sector público y grandes 

cadenas hoteleras e inmobiliarias internacionales. Pilar importante en los 

resultados obtenidos es que desde su llegada al país ha tenido como meta 

alcanzar un tamaño de empresa grande, buscando dar soluciones a los proyectos 

particulares de un mercado exigente y competitivo. Desde su fundación en México 

COCESA ha logrado contratar un número importante de contratos de construcción 

las cuales abarcan las áreas de obras civiles e infraestructura, minería, montaje 

industrial, desarrollo subterráneo, energía, concesiones e inmobiliaria. 
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4.1.2 Trayectoria de la empresa COCESA 

Constructora de Obra Civil y Edificación S.A. de C.V., tuvo en su inicio una línea 

de negocios principalmente enfocada a la obra pública, siendo su primer contrato, 

la adjudicación de una licitación pública internacional, la cual consistía en 

construir, operar, explotar, conservar y mantener una nueva autopista del sistema 

carretero en el territorio nacional, es importante mencionar que un proyecto de 

estas características requiere principalmente de una muy importante inversión 

privada, lo que no fue problema para la empresa, la cual ya había formado un 

fuerte capital en su país de origen. 

Los años siguientes fueron decisivos para lograr una permanencia en el sector, 

por lo que la partición en las licitaciones de obra pública fue cada vez más 

constate, logrando así consolidarse como una de las principales empresas en 

México en lo que respecta en materia de obra pública. Sin embargo, aunque su 

principal cliente fue en un inicio la administración pública enfocándose 

principalmente en el sector carretero, no ha sido el único en el que se ha 

desarrollado, años más tarde su desempeño y crecimiento sería referente para 

incursionar en el sector industrial, energético y edificación pública. Fue cuestión 

de tiempo para que en la búsqueda de la diversificación de negocios se lograra el 

primer contrato con la administración privada, en donde se han conseguido 

contratos que van desde instalaciones especiales hasta la construcción integral 

de un edificio. 

Su reputación y experiencia le han permitido tener actividad en 22 estados de la 

República Mexicana, con un total de 79 contratos entre instancias privas y 

públicas, los cuales se dividen en 4 líneas de negocio: 

 Obras de Infraestructura  

 Obras Industriales  

 Proyectos de Energía  

 Concesiones  
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4.1.3 Líneas de negocio 

Desde su llegada a México, con el paso de los años la Constructora de Obra Civil 

y Edificación S.A. de C.V ha incrementado y diversificando sus líneas de negocio 

y a pesar de que su primer licitación adjudicada fue una concesión, ha encontrado 

en la construcción de obra pública y de edificación (privada principalmente) su 

principal motor de crecimiento, en el siguiente diagrama se observa el crecimiento 

de las líneas de negocio que ha tenido:   

Gráfico 14.- Líneas de negocio de COCESA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente la empresa COCESA se divide en 4 líneas de negocios; 

construcción, concesiones, energético e industrial, y aunque en sus primeros 4 

años tuvo como único cliente el sector público desde el 2011 su cartera incluye 

números contratos con el sector privado. Esta diversificación es resultado del 

interés en consolidar una empresa constructora con las menores limitantes 

posibles, lo que permite la inclusión en diferentes áreas de especialidad tanto del 

sector público y privado, generando un modelo de negocio versátil y estable para 

la empresa, ya que se busca evitar el impacto de los problemas que se generan 

por recortes presupuestales que comúnmente atraviesan las instancias públicas. 

Concesiones 

Construcción 

de Edificación 

de infraestructura 

Industrial 

Energético 

2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017 
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Concesiones es la división especializada en la construcción, operación y 

mantenimiento de obras, la cual ha crecido notablemente en los últimos años con 

la explotación de infraestructuras de transporte en México.  

Energías Renovables se especializa en infraestructuras del sector energético, su 

actividad abarca desde la promoción, diseño y construcción de todo tipo de 

instalaciones de energías renovables, Contratación de rendimiento energético o 

EPC por sus siglas en inglés (Energy Performance Contracting), así como la 

construcción y mantenimiento de complejas instalaciones eléctricas. 

Industrial es la línea de negocio en la que COCESA engloba la actividad en 

campo de instalaciones y sistemas, Permitiéndole posicionarse como una de las 

empresas de referencia en el sector. Se tienen dos especializaciones: 

 Tráfico, Alumbrado y Sistemas 

Orientada al desarrollo de soluciones, con un fuerte componente tecnológico, 

aplicadas a la gestión del tráfico urbano e interurbano, instalación, 

mantenimiento y optimización energética de sistemas de alumbrado. 

 Instalaciones, Montajes y Servicios Industriales 

Tienen su foco en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras mecánicas 

y eléctricas bajo distintas modalidades de contratación. 

Construcción, es la división que engloba la principal actividad constructora de la 

empresa. Por su amplia experiencia en grandes obras de Infraestructura y 

Edificación ya sea individual o en consorcio, contribuye a dotar de un importante 

valor añadido los proyectos desarrollados por la empresa permitiéndole 

posicionarla como una de las empresas constructoras más importes en México: 

 Infraestructura 

 Carreteras y autopistas 

 Obras ferroviarias 

 Aeropuertos 

 Obras marítimas 

 Obras hidráulicas 

 Edificación 

 Edificación pública 

 Edificación residencial 

 Edificación industrial 

 Edificación comercial y de 
ocio 

 Edificación corporativa 
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4.1.4 Cartera de proyectos 

El crecimiento que ha logrado la empresa COCESA, le ha permitido crear una 

cartera de proyectos con 79 obras en 22 estados de la república, con un 

porcentaje promedio de contratación de 10% por todas las obras estudiadas en el 

departamento de concursos y licitaciones. Como se observa en la gráfica 

siguiente, es notorio el crecimiento de número de obras adjudicadas en función de 

la diversificación en sus líneas de negocios:  

Gráfico 15.- Número de contratos por año de la empresa COCESA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, los montos contratados anualmente, tienden a tener variaciones 

considerables en función del tipo de obra que se contrata en un periodo. 

Gráfico 16.- Importes contratados por año de la empresa COCESA 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la gráfica siguiente, el haber decidido crear una línea 

de negocios dedicada a la construcción (de edificación e infraestructura), le ha 

permitido contar con una amplia contratación de esta línea de negocios en relación 

a las otras tres. Desde su llegada al país la empresa COCESA ha logrado la 

adjudicación de; 4 concesiones, 7  obras del sector Energético, 10 obras del 

sector Industrial y 58 en su línea de negocios relacionada a la construcción. 

Gráfico 17.- Contratos por línea de negocio de la empresa COSESA 

Fuente: Elaboración propia. 

Como es apreciable la línea de construcción, cuenta con una mayor contratación, 

contando con 35 contratos de infraestructura y 23 contratos de edificación.  

Gráfico 18.-Contratos por tipo de 
construcción 

Gráfico 19.- Montos por tipo de 
construcción 

         

Fuente: Elaboración propia.                         Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5 Estrategia corporativa 

COCESA define su estrategia conforme a los mercados donde actúa, seguirá 

apostando por mercados donde pueda desarrollar sus fortalezas en proyectos de 

gran valor añadido y que permitan la actuación de las distintas divisiones de la 

empresa, siendo consciente de los recursos actuales para elegir adecuadamente 

los mercados en los que se quiere operar realizando un análisis profundo de 

potencialidad del mercado y de las propias fortalezas. Gracias a su buena 

posición que ha logrado le permite abordar proyectos de una forma integral a sus 

clientes lo que ofrece a la compañía una ventaja competitiva a la hora de atacar 

nuevos mercados. Estas líneas estratégicas se enmarcan en una serie de 

compromisos y valores articulados en un modelo basado en la sustentabilidad y la 

gestión responsable del negocio en todos sus niveles: económico, social y 

medioambiental, fortaleciendo así el continuo potencial de crecimiento. 

4.1.6 Prevención de Riesgos 

El mayor patrimonio de COCESA son las personas, y por eso el área de 

Seguridad es un pilar básico para articular todas las actuaciones que realiza, 

estando al mismo nivel de importancia que la rentabilidad, la calidad y la 

producción. Los compromisos y directrices de COCESA en materia de prevención 

de riesgos laborales se plasman en la Política de Seguridad y Salud, haciendo 

partícipe de la gestión preventiva a toda la organización. 

COCESA trabaja bajo un Sistema de Gestión Integrado de Prevención, Calidad y 

Medio Ambiente. Se trata de un sistema basado en las normas internaciones ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Dicha certificación no sólo satisface los 

requerimientos legales, sino que además establece los requisitos que deben 

cumplir las organizaciones para que puedan optimizar el rendimiento de su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. Desde la perspectiva de los 

empleados, se minimizan los riesgos asociados a la actividad que desarrolla la 

empresa, obteniendo de esta forma la mejora continua de las condiciones de 

trabajo y el acercamiento al objetivo de "Cero Accidentes". 
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4.1.6 Capital Humano 

El número de personas empleadas en COCESA durante el 2016 ha sido de más 

de 1,000 empleados de forma directa y más de 2,000 de forma indirecta. En este 

sentido, uno de los principales atractivos de COCESA reside en las numerosas 

opciones de promoción y desarrollo profesional que están surgiendo con motivo 

del proceso expansivo que está experimentando la empresa en los últimos años. 

Busca en sus futuros empleados, profesionales con experiencia, dedicación y 

liderazgo. A cambio, la política de Recursos Humanos implica la creación de valor 

para la empresa y para la persona mediante planes de acogida, formación 

continua, desarrollo y promoción interna y sistemas de incentivos. 

Logrando así el valor diferencial de la empresa, las personas que trabajan en ella, 

pretendiendo crecer contando con la experiencia, el talento y la dedicación de sus 

empleados, haciendo de la gestión de sus Recursos Humanos un compromiso de 

excelencia, trabajo en equipo, entusiasmo, compromiso y respeto hacia las 

personas. Permitiéndole, dar respuestas eficaces y eficientes a las necesidades 

de la sociedad y consolidarse como un referente empresarial en todos los sectores 

donde opera como una de las mejores empresas donde trabajar, desea lograrlo a 

través de la creación de diversas posibilidades de desarrollo profesional, en un 

entorno laboral que propicie el pleno desarrollo de su equipo humano de forma 

integral, incluyendo sus aspectos personales y profesionales. 

Consciente de la importancia de su Capital Humanos para el éxito de la 

organización y conocedora de que la motivación de los trabajadores es 

fundamental para el adecuado funcionamiento de la compañía, la Dirección de 

Recursos Humanos, a través de sus Departamentos de Selección, Administración 

de Personal, Relaciones Laborales, Formación y Desarrollo, ha puesto su máximo 

esfuerzo en diseñar y establecer políticas de formación, desarrollo y comunicación 

dirigidas al desarrollo de las carreras de sus empleados, atraer y gestionar el 

talento y procurar su bienestar personal, orientando el esfuerzo de cada uno de 

ellos a contribuir a los logros de la empresa. 



Página | 94 
 

4.1.7 Recursos materiales 

En este rubro salta a la vista que a pesar del crecimiento que ha logrado, no ha 

adoptado medidas que permitan hacerse de recursos materiales propios para la 

ejecución de sus obras, teniendo que recurrir principalmente a la subcontratación 

de maquinaria. Uno de los factores de esta situación, muy probablemente es que 

en un principio la empresa estaba en una etapa de crecimiento y en busca de 

permanencia en el sector, sin embargo, una vez revisado su trayectoria es 

evidente que estos objetivos ya se han logrado, por lo que resulta alentador a dar 

incitativa a la creación de su propio parque de maquinaria, dejando así la 

subcontratación. 

4.1.8 Gestión y política de calidad 

La política de Calidad de COCESA garantiza que el producto final es seguro, fiable 

y cumple todas las especificaciones, normas y códigos aplicables. Desde 2012, 

COCESA cuenta con el Certificado internacional ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001 que asegura el cumplimiento de los requisitos de sus clientes en cuanto a 

grado de satisfacción, así como los requisitos legales y reglamentarios para 

reducir fallos y establecer un marco de mejora continua de los progresos de la 

empresa. El grado de satisfacción de los clientes es elevado, según se desprende 

de las encuestas de satisfacción que se realizan a la terminación de las obras. 

Este hecho es corroborado por la confianza de sus clientes a la hora de 

adjudicarle sus principales proyectos. 

COCESA tiene establecido un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) para 

cada obra. Dicho plan contempla, entre otros aspectos, la revisión del proyecto en 

cuanto a carencias, indefiniciones, propuesta de mejoras, etc., así como el control 

de documentos (planos y demás documentación de obra), e inspecciones en la 

recepción de los materiales y posterior trazabilidad de los mismos. Del mismo 

modo, se llevan a cabo inspecciones al principio, durante y al final de la ejecución 

de cada unidad de obra. 
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4.2 La maquinaria y la construcción 

Gracias al desarrollo tecnológico que el hombre ha alcanzado, le ha permitido 

lograr optimizar y mejorar diferentes procesos, facilitando así sus trabajos, caso 

concreto gracias a la invención de la maquinaria potencializar las construcciones, 

consiguiendo cinco principales ventajas: 

 Reducción de costes 

 Disminución de los plazos de ejecución 

 Mejora la calidad 

 Reduce riesgos laborales 

 Dignifica el trabajo humano 

Sim embargo a pesar de todo lo benéfico que resulta, la compra de la maquinaria 

se tiene que hacer con asertividad para no caer en errores financieros. 

4.2.1 Antecedentes históricos de la maquinaria en la construcción  

Desde el momento que el hombre se volvió sedentario entre sus múltiples 

necesidades existió la de crear herramientas que le permitieran agilizar sus 

actividades, como lo eran la caza y siembra, para esta última actividad el hombre 

primitivo crea a base de huesos y piedras herramientas que le faciliten el labrado 

de la tierra y así poder sembrarla, aunque ya representa un mejoramiento el 

esfuerzo humano es aún considerable. Con el surgimiento de las antiguas culturas 

los trabajos requeridos fueron cada vez más complejos, ya sea para la creación de 

cámaras subterráneas para el entierro de sus muertos como en Egipto. Y es 

precisamente esta cultura una de las tantas que dejaron un gran legado y 

evidencia de lo que el trabajo del hombre puede realizar el, resulta increíble que 

aún sin contar con sistemas mecánicos hayan podido construir La Gran Pirámide 

del rey Keops en Giza, la cual implicó mover alrededor de 1,2 millones de m3, 

hecho que resulta sorprendente y ha creado diferentes teorías sobre su 

construcción, de acuerdo a los investigadores de la Universidad de Ámsterdam, 

los Egipcios humedecían la arena para poder arrastrar trineos de madera, los 

cuales cargaban los bloques de piedra que llegaban a pesar hasta 2.5 toneladas. 
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Como estos, números casos ejemplifican que el acto de cavar y el movimiento de 

tierras ha sido siempre de gran importancia, por no decir necesario. Con el paso 

de los años las actividades del hombre demandaron nuevas necesidades que 

atender, fue así como en 1513 debido a la necesidad de cavar canales y la 

construcción de puertos para las embarcaciones el genio incomparable Leonardo 

da Vinci produjo un diseño para la máquina excavadora subacuática;  

Ilustración 3.- Draga diseñada por Leonardo Da Vinci. 

 

Fuente: http://www.modellidileonardodavinci.it/gallery.html 

La draga se componía de dos barcas paralelas, con una gran rueda al centro la 

cual contaba con cuatro palas, las cuales hacían la función de limpieza de los 

canales extrayendo del fondo de los ríos el material indeseado, hasta entonces 

esta la falta de esta limpieza resultaba ser un problema, ya que las embarcaciones 

se trasportaban con dificultad debido al acumulamiento de lodo en los canales, por 

lo que la invención de Da Vinci fue una gran solución, esta draga se accionaba 

con una manivela montada directamente en el eje de la rueda, con palas a los 

extremos de 4 brazos que tenía la rueda, la cual al girar enrollaba en el cepo una 

cuerda y al estar anclada en la orilla del rio permitía un avance  autopropulsado y 

evidentemente a medida que avanzaba realizaba el dragado. 

Años más tarde, la aplicación inicial del vapor, la nueva fuente de energía 

desarrollada en el siglo XVIII, fue a los equipos a base de agua para el movimiento 

de tierra.  
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Sin embargo el antecedente de la máquina de vapor surge en los siglos XVII-VVIII 

en Inglaterra ya que  debido a la escasez de bosques y por tanto de madera, el 

carbón se impuso como combustible esto ocasionó que  proliferaran las minas de 

este mineral, las cuales enfrentaban una problemática, ya que debido a la 

humedad del clima y a las características del terreno, las galerías solían llenarse 

de agua dificultando los trabajos de extracción, por lo que se debía retirar el agua 

de la mina a base de fuerza humana y  animal, evitando así inundaciones y 

derrumbes. Pero gracias al ingeniero inglés Thomas Savery t esto cambiaria. 

La primera aplicación como máquina industrial de vapor es achicar agua de las 

minas. El primer motor de vapor funciona elevando el agua por el efecto del vacío 

producido al condensarse el vapor. Thomas Savery patenta en 1698 “el amigo del 

minero”. Esta máquina ni tiene émbolo mecánico y las válvulas se tienen que 

activar a mano. Algunos años antes se había puesto en funcionamiento el motor 

de vapor construido por Denis Papin (1647-1714). Se consumaba así una 

aplicación de las primeras ideas de Arquímedes gracias a los experimentos con 

motores primarios de Giovanni Battista Della Porta (1601) y el descubrimiento de 

la presión atmosférica por Torricelli (1643). (San Juan C. (1993) La revolución 

industrial. España. Akal. p. 8). 

La máquina de Thomas Savery consistía en crear un vacío llenando un recipiente 

con vapor caliente y luego enfriándolo, tenía un tubo conectado a este recipiente, 

el cual llegaba hasta una profundidad de 10 metros, en donde aspiraba el agua 

estancada de la mina, parte de esta misma agua era aprovechada para crear más 

vapor. Curiosamente este invento ideado para mejorar los procesos de extracción 

de carbón es el primer antecedente de la utilización industrial del carbón para 

realizar un trabajo mecánico. Desafortunadamente fue cuestión de tiempo, para 

notar que los rendimientos no eran los esperados ya que “el amigo del minero” 

para su funcionamiento requería más carbón del que se extraía en el tiempo que 

este operaba, evidentemente no resulto rentable, además esta máquina trabajaba 

con presiones altas, lo que frecuentemente provocaba serios accidentes, 

evidentemente las maquinas que se habían instalado fueron retiradas.  
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A Savery le sigue en el perfeccionamiento del motor de vapor otro comerciante de 

Dartmouth, Inglaterra, Thomas Newcomen (1663-1729), dedicado a negociar con 

equipos para minas. Conocía por su trabajo los problemas que tenías las minas de 

Stafforshire para extraer el agua que inundaba las galerías y se interesó por 

bombas que funcionaran mediante un invento como el de Papin. (San Juan C. 

(1993) La revolución industrial. España. Akal. p. 9). 

Posteriormente Enrique Beighton realizo una mejora las máquinas atmosféricas, 

principalmente a la disposición de sus partes, al modo de colocarlas y a los 

mecanismos para abrir y cerrar las válvulas, logrando una automatización de la 

distribución del vapor en el cilindro. Pero no fue hasta las innovaciones técnicas 

decisivas del Ingeniero mecánico e inventor escoses James Watt para construir un 

motor de vapor con aplicación industrial al descubrir el condensador, la máquina 

de doble efecto, el émbolo aplicado a un mecanismo que convierte su movimiento 

lineal en el circular del cigüeñal, el control del consumo de vapor mediante una 

válvula con ranura servida por un regulador centrífugo (regulador de Watt) y la 

incorporación de un mecanismo de volante para controlar la velocidad del 

cigüeñal, dando así el pistolazo de salida de la Revolución Industrial. Sin embargo 

Watt no podía financiar la construcción de su máquina experimental a gran escala 

por propia cuenta, por lo que decide asociarse con un John Roebuck, quien fuese 

un hombre de negocios, a quien comparte la patente “Un nuevo método para 

disminuir el consumo de vapor y combustible en las maquinas térmicas. Sin 

embargo Roebuck atravesó problemas económicos. Watt no detendría su proyecto 

y recurrió al comerciante industrial Mathew Boulton, quien ya se había interesado 

por la maquina Watt al detectar la mejoría sobre la de Newcomen, como resultado 

en 1775 Watt y Boulton formaron la compañía Boulton & Watt, la cual sería la 

primera en fabricar motores primarios a escala industrial, con patente hasta 1800. 

 “Majestad, tengo a mi disposición lo que el mundo necesita; algo que impulsará 

más que nunca la civilización, al liberar al hombre de todas las tareas indignas. 

Tengo la energía del vapor.” 

Matthew Boulton 
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Estos avances fundamentales van a permitir que entre 1814 y 1829 George  

Stephenson, ingeniero de una mina de hulla, construya su conocida locomotora 

utilizando la experiencia del motor de expansión múltiple de varios cilindros 

construido por J.C. Hornblower en 1790. (San Juan C. (1993) La revolución 

industrial. España. Akal. p. 10). 

En Filadelfia la empresa Carmichael & Fairbanks se involucró en la expansión de 

la red de ferrocarril del medio oeste americano, sin embargo durante siglos fueron 

pocos los progresos en los desarrollos de métodos para el movimiento de tierras 

que hasta entonces su extracción y acarreo tenía como principal fuerza la animal 

complementada con la del hombre, lo que significaba largos plazos de ejecución y 

en consecuencia un costo elevado del trazado de las líneas férreas. En 1833 esta 

empresa contrata al Ingeniero Civil William Otis quien rápidamente comprendió las 

dificultades y arduo trabajo que un proyecto de esa magnitud enfrentaba. Otis 

acierta en su invento al adaptar la máquina de vapor al esquema general de las 

dragas para limpiar canales, Otis pensó que la máquina de vapor podría funcionar 

con un brazo articulado y un cucharon al extremo, logro patentar este invento por 

un periodo de 40 años en 1835 con el nombre “Pala Otis”, este invento significaría 

un gran mejoramiento en la reducción de costos y tiempos de ejecución. 

Ilustración 4.- Pala Otis primera excavadora patentada en el año 1835. 

 

Fuente: http://www.excavalandia.cat/2012/02/pala-otis.html 
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Gracias a la invención de W. Otis ocasiono que, desde entonces, y hasta 

comienzos de la década de los 20’s, los equipos usados para el movimiento de 

tierras eran impulsados a vapor, además, debido a que fue diseñada para abrir 

paso al trayecto de vías para el ferrocarril originalmente las palas mecánicas 

estaban montadas sobre los rieles y conforme iba retirando material del camino se 

construía nuevo tramo de vía. 

A inicios de los años 20’s la industria enfrentaría un cambio trascendental,  ya que 

en 1876 se desarrolló en Alemania el Motor Otto, el cual rompió los paradigmas al 

cambiar el vapor por la combustión interna, este invento fue  ideado por el 

Ingeniero Nicolaus Otto, este motor utilizaba como combustible un hidrocarburo 

relativamente volátil obtenido a partir del gas coque, como su antecesor, este 

motor sufrió mejoras, se desarrolló una “boquilla” en el carburador permitiendo el 

uso de combustibles menos volátiles, otra cambio que tuvo fue que se buscaba 

lograr una compresión más alta, sin embargo, este aumento en la compresión 

provocaba explosiones prematuras del combustible, problema que fue resulto por 

Thomas Migley y Boyd, en la década de 1920, al introducir compuestos 

antidetonantes (tetraetilo de plomo), esta innovación coincidió con el auge de la 

refinación del petróleo, lo que proporciono más productos en el intervalo de la 

ebullición de la gasolina. 

Los motores de gasolina eran lo suficientemente potentes como para permitir a los 

constructores mover la tierra de manera más rápida más confiable y a costes más 

bajos de lo que podrían lograr de las palas de vapor, excepto los modelos más 

grandes. Los innovadores que encabezaron la tecnología del motor de gasolina 

fueron las firmas dominantes, tales como Bucyrus, Thew y Marion. (Magleby C. 

(1997) El dilema de los innovadores. Argentina. Granica. p.133). 

A partir de 1928, los fabricantes establecidos de palas mecánicas impulsadas a 

gasolina dieron comienzo a la modificación subsiguiente, importante pero menos 

radical: la inclusión de motores diesel y eléctricos. (Magleby C. (1997) El dilema de 

los innovadores. Argentina. Granica. p.134). 



Página | 101 
 

4.2.2 Desarrollo tecnológico de la maquinara para la construcción 

Tras todas estas aportaciones y vencimiento de las patentes, surgieron compañías 

que industrializaron su fabricación,  Caterpillar y Komatsu son ejemplo de ello, a 

continuación se resume la historia de estas dos grandes empresas:  

Línea histórica de Caterpillar. 

1886  Benjamin Holt construye su primera cosechadora combinada en Stockton California. 

1890  Benjamin Holt construye su primer tractor con motor de tracción de vapor. 

1892  Holt Manufacturing Company se constituye como sociedad. 

1910  Holt Manufacturing Company registra "Caterpillar "como marca comercial. 

1912  C.L. Best produce su primer tractor de cadenas. 

1919  C.L. Best produce el Tractor de Cadenas Best 60. 

1921  C. L. Best produce el Tractor de Cadenas Best 30. 

1925  Holt Manufacturing Company y C. L. Best Tractor Co. se fusionan en Caterpillar  
Tractor Co. 

1906  Benjamin Holt prueba su prototipo de tractor de cadenas de gasolina. 

1927  El Tractor de Cadenas modelo Twenty, primer producto diseñado por la nueva 
empresa. 

1925  La primera línea de productos Caterpillar está compuesta por cinco tractores. 

1931  Caterpillar presenta la primera motoniveladora real de la industria: la Auto Patrol. 

1931  Caterpillar comienza a producir su primer modelo de tractor diésel: el Tractor Diésel 
Sixty  

1941  Caterpillar presenta su primer tractor de ruedas. 

1945  Caterpillar presenta la primera hoja topadora diseñada y construida por la empresa.  

1946  Caterpillar diseñada y construida su primera traílla de carga por empuje. 

1951  Caterpillar presenta su primera mototraílla autopropulsada.   

1952  Caterpillar presenta el primer cargador de cadenas integrado.  

1954  Caterpillar presenta el Tractor D9. 

1955  Caterpillar diseña equipo especial al gobierno de los EE.UU. para la operación 
Deep Freeze. 

1962  Caterpillar presenta su primer camión de obras, el 769. 

1972  Caterpillar presenta su primera excavadora hidráulica: la 225.  

1977  Caterpillar presenta el Tractor de Cadenas D10. 

1985  Caterpillar presenta su primera retroexcavadora cargadora: la 416. 

1986  Caterpillar presenta el Tractor de Cadenas D11. 

1998  Caterpillar presenta el camión minero de mando eléctrico más grande del mundo: el 
797. 
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1998  Caterpillar presenta una línea de productos de equipos de construcción compactos. 

2001  Caterpillar presenta la tecnología ACERT®.  

2008  Caterpillar anuncia el primer tractor de cadenas con mando eléctrico: el D7E. 

 

 

Línea histórica de Komatsu. 

1921  Sr. Meitaro Takeuchi funda Komatsu. Ciudad Komatsu, Japón. 

1931  Fabricación del primer tractor sobre oruga agrícola de Japón 

1947  Se introduce al mercado el bulldozer D50. 

1952  Comienzo de la producción de las motoniveladoras. 

1953  Se inicia la fabricación de camiones volquete y montacargas. 

1965  Creación de los cargadores sobre ruedas. 

1968  Aparecen al mercado las excavadoras de la compañía. 

1988  Komatsu Dresser 50-50 joint venture con Dresser. 

1992  Komatsu UK comercializa excavadoras sobre ruedas en Europa. 

1995  Komatsu Dresser Company crea el camión volquete más grande del mundo  

1996  Establecimiento de Demag Komatsu. Después pasó a llamarse komatsu Mining 

Germany. 

2006  Introducción de excavadoras PC200 & PC220 serie “8”.  

Introducción del cargador WA600 serie “6”.  

Introducción del tractor D155AX serie “6” con la innovadora hoja “SigmaDozer”. 

2008  Fabricación de las excavadoras hidráulicas híbrido 

2012  Se crean los montacargas de horquillas con accionamiento hidrostático. 

2013  Creación del tractor de orugas y la excavadora hidráulica con control inteligente. 

2014  Expansión Latinoamérica. 
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4.2.3 Clasificación de la maquinaria en la construcción 

La clasificación más general de la maquinaria es en función de su peso y volumen, 

sin embargo se puede clasificar dependiendo del trabajo que realicen, del sector 

en el que intervengan, por su fuente de energía así como por su sistema de 

transporte.  

Gráfico 18.- Clasificación de la maquinaria por su peso y volumen. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Maquinaria  

Pesada 

De grandes dimensiones 
geométricas, tienen peso y 
volumetría considerable; su 
operación varía según por lo 
que requiere de un operador 
capacitado, se utiliza 
principlamente para trabajos 
de movimientos de tierra y 
en obras de minería a cielo 
abierto. 

 - grúas 
 - excavadoras 
 - tractor 
 - caminones 
articulados 
 - retroexcavadoras 
 - cargadores 
frontales 
 - dragas 
 - motoniveladoras  

Maquinaria 
semipesada  

Las dimensiones, peso y 
columen son medianos; su 
operación es más simple, se 
utiliza con gran frecuencia 
en todo tipo de construcción. 
A diferencia  de las pesadas 
estas si pueden circular por 
la vía pública, las pesadas 
tienen que ser 
transportadas. 

 - camión volteo  
 - carros cisternas  
 - grua hiab 
 - camión con 
canastilla  
 - generadores 
 - camion 
petrolizadora 

Equipo menor  
pequeñas o equipos 

especializados; como: etc. 

 - compresoras 
 - bomba de agua 
 - bomba de lodo 
 - vibradoras 
 - ginches 
 - rompe pavimentos 
 -  montacargas 
 - entre otros. 
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Gráfico 19.- Clasificación de la maquinaria por su fuente de energía. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 20.-Clasificación de la maquinaria por operación que puede realizar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta del ACB de la renta y adquisición de maquinaria 

5.1 Presentación 

La presente propuesta pretende a través de un caso práctico, desarrollar un 

análisis del costo-beneficio entre la renta y compra de maquinaria, atendiendo a 

las características y oportunidades de la empresa COCESA, sin embargo como ya 

se ha planteado anteriormente el costo-beneficio se aplica a las decisiones 

difíciles o complicadas y que contemplan una inversión o riesgo, por lo que tiene la 

característica de que al hablar de los beneficios implícitos o explícitamente, se 

debe reconocer que su cuantificación y evaluación no es tan  clara como lo es el 

costo, ya que este puede preverse y cuantificarse con mayor claridad, aun cuando 

se presenta explícitamente. Por lo que tomando en cuenta que ambos, costo y 

beneficio son factores del procedimiento de evaluación, es preciso mencionar que 

en la elaboración de un análisis de este tipo pueden existir cuestiones de juicio de 

quien los elabora.   

5.1.1 Exposición de motivos 

El presente análisis tiene como principal motivo el brindar una opción de inversión 

y crecimiento a la empresa COCESA, como se mencionó en capítulos anteriores, 

el actual esquema de ejecución de obra en esta constructora es a través de la 

subcontratación de los trabajos, entre estos trabajos se encuentran todos los 

relacionados a movimientos de tierras, lo que evidentemente representa una 

erogación en renta de maquinaria pesada desde la ejecución de su primer obra a 

cargo, ósea hace ya 10 años. Lo que resulta inquietante si se consideran todos los 

pagos que se han realizado por concepto de renta de maquinaria, es por ello que 

tomando en cuenta la actividad constante de la empresa, y que además tiene 

clientes tanto en el sector público como privado, surge el interés identificar todos 

los costos y beneficios que implica la compra de maquinaria pesada para el 

movimiento de tierras, así como comprobar su rentabilidad económica y financiera, 

dejando así atrás el esquema de renta. 
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5.1.2 Objetivo 

En concreto el objetivo de la propuesta de análisis del costo-beneficio entre la 

renta y compra de maquinaria, recae en identificar cuál de estas dos opciones 

resulta más benéfica para la empresa constructora. 

5.1.3 Metas 

Para lograr el Objetivo antes mencionado se consideras las siguientes metas: 

 Identificar todos los costos que implica la renta y compra de maquinaria. 

 Identificar en los beneficios que implica la renta y compra de maquinaria. 

 Proyectar los beneficios y costos por cada periodo anual del proyecto. 

 Demostrar a través de los indicadores de rentabilidad VPN, TIR, TVR y RBC, la 

conveniencia económica y financiera. 

5.1.4 Estrategias 

Las estrategias que darán marcha al presente análisis serán: 

 Definir el contexto y capacidad de la empresa, para poder identificar la 

factibilidad del proyecto. 

 Representar en términos monetarios los beneficios y costos que representa la 

compra y renta de maquinaria. 

 Elaborar un estudio de mercado que permita identificar los costos reales de 

compra y renta de maquinaria. 

5.1.5 Beneficio 

El beneficio que se busca a través del análisis del presente costo-beneficio, es   

generar un ahorro de costos en los trabajos que requieran el uso de maquinaria, 

principalmente los relacionados al movimiento de tierras, considerando que tanto 

para realizar una carretera o bien para realizar la excavación de cimentación para 

un edificio, resulta imprescindible para la empresa COCESA el uso de la misma. 

Además el presente análisis plantea una serie beneficios a mediano plazo, que 

serán más atractivos cuando el plazo de retorno de la inversión se allá cumplido.    
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5.2 Descripción del caso práctico 

El presente análisis del costo-beneficio de la renta y compra de maquinaria, tomo 

como referencia un caso real, para lo cual se tomó un proyecto al que fue invitada 

la empresa a participar,  los importes de oferta serán cambiados por políticas de la 

empresa, por lo que el análisis de los precios unitarios que se desarrollara más 

adelante tendrá costo reales (costos directos) y costos ficticios (costos indirectos), 

dado que los costos indirectos dependen de quien realice el análisis, y cada 

empresa tiene costos variados en este rubro, no resta valor al presente análisis. 

Descripción del proyecto: “Trituración de 6”  Ø a 1” Ø de mineral en terrenos de 

oro y plata”  y transporte en el interior del predio del material triturado A1” 

Datos proporcionados por el cliente: 

Descripción Toneladas Densidad m3 Plazo 

Producción Total (PT) 7,680,000 1.5 ton/ m3 5,120,000 m3 48 meses 

 

Catálogo de conceptos: 

Código Descripción Cantidad Unidad P.U. Importe 

001 Trituración de material de 1", 
incluye: equipo de trituración 
móvil, triturado del material, 
alimentación en la trituradora 
con material de 6", carga en 
acopio para utilización, no 
incluye regalía. 

7,680,00
0 

Ton.   

001 

 

Transporte y carga sobre 
camión articulado de 40 ton 
desde el sitio de trituración 
hasta llegar al lugar indicado 
por el cliente (max. 600 mts.). 

7,680,00
0 

Ton.   

Importe sin IVA  

Importe con IVA  
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Partiendo de los datos anteriores, primeramente se calculó la producción 

requerida para cumplir con el plazo señalado, por lo que al dividir la producción 

total en el número de meses se tiene que:  

 Producción en toneladas Producción en m3 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 =
7,680,000

48 
 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 =

5,120,000 m3

48 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 = 160,000 𝑇𝑜𝑛. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 = 106,667 m3 

Realizando un estudio de mercado se encontró que la planta de cribado portátil 

sobre orugas marca Metso modelo ST2.8 tiene una capacidad de 425 T métricas 

por hora de alimentación. 

Por lo que considerando 1 jornada de 8 horas, durante 6 días laborales a la 

semana durante cada mes se tiene: 

8 horas x 26 días = 208 horas laborales por mes 

Si esas horas laborales se multiplican por la producción de la planta de cribado se 

obtiene la producción por mes considerando 1 jornada: 

208 hrs x 425 ton/ hr = 88,400 Ton., sin embargo 
88,400 Ton. < 160,000 Ton. 

Observando que con una jornada laboral de 8 horas no se obtiene la producción 

requerida, se replantea el cálculo, ahora considerando 2 jornadas laborales. 

Entonces las horas trabajadas en un mes serían: 

2 jornadas x 8 horas x 26 días = 416 horas laborales por mes 

Si esas horas laborales se multiplican por la producción de la planta de cribado se 

obtiene la producción por mes considerando 2 jornadas: 

416 hrs x 425 ton/ hr = 176,800 Ton., se acepta puesto que: 
176,800 Ton. > 160,000 Ton. 
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Sabiendo que es posible cubrir la producción requerida por mes con 2 jornadas al 

día, con la planta de cribado portátil sobre orugas marca Metso modelo ST2.8, se 

procede a calcular la producción requerida por hora, para poder saber la cantidad 

de equipos necesarios para complementar el tren de trabajo, entonces se obtiene  

lo siguiente:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
160,000 𝑇𝑜𝑛.

416 ℎ𝑟𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 384.61 𝑇𝑜𝑛/ℎ𝑟 

Nuevamente se observa que la producción que puede alcanzar el quipo 

seleccionado es superior a la producción requerida, puesto que 

Producción de quipo > producción requerida 

425 Ton/hr > 384.61 Ton/hr 

A continuación se realizó un estudio de mercado para localizar las plantas de 

trituración y equipo auxiliar que cubrirían la producción necesaria, resultando 

escogidas las trituradoras Metso y equipo de carga y acarreo marca Komatsu. 

Tabla 11.- Equipo de trituración propuesto para el análisis 

Descripción Capacidad 

Planta de Cribado portátil sobre orugas Metso ST2.8 (Scalpers) 425 ton/hr. 

Trituradora primaria de Quijada sobre orugas LT106 215 ton/hr. 

Trituradora secundaria de cono sobre orugas de 200HP (3 ft.) 215 ton/hr. 

Trituradora terciaria Lokotrack  sobre orugas LT300HP 210 ton/hr. 

Planta de Cribado portátil sobre orugas Metso ST3.8 250 ton/hr. 

Excavadora PC450LC-8 4.31 ton 

Cargador Frontal WA500-6 9.45 ton 

Retroexcavadora WB97R-5E0 1.5 ton 

Camión Articulado HM400-3M0 de 40.0 Ton 40.00 ton 

Fuente: Elaboración propia 
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Cargador Frontal 
WA500-6 

Con el equipo propuesto se realiza el esquema de funcionamiento de trabajo, 

considerando la granulometría actual del material y la espera al final del proceso: 

Tamaño de alimentación: 6”  Ø  
Producto final: 1” Ø 
 

Gráfico 20.- Esquema de trituración 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de proveedor. 

Planta de Cribado portátil sobre 
orugas Metso ST2.8 (Scalpers) 

Trituradora secundaria de cono 
sobre orugas de 200HP (3 ft.) 

Trituradora primaria de Quijada 
sobre orugas LT106 

 50 % 

50 % 

150 mm medio 

Material baja 
densidad y 
cont. arcilla 

P1 

P2 

Trituradora terciaria Lokotrack  
sobre orugas LT300HP 

Planta de Cribado portátil 
sobre orugas Metso ST3.8  

425 Ton/hr > 384.61 Ton/hr 

Excavadora PC450LC-8 

215 Ton/hr > 174.305 Ton/hr 

215 Ton/hr > 174.305 Ton/hr 

210 Ton/hr > 174.305 Ton/hr 

250 Ton/hr > 174.305 Ton/hr 

Camión Articulado HM400-3M0 

212.5 Ton/hr > 174.305  Ton/hr 
Ton/hr 

210 Ton/hr > 174.305 Ton/hr 

Retroexcavadora WB97R-5E0 

425 Ton/hr > 384.61 Ton/hr 

El primer valor corresponde a la 
producción máxima del equipo 

El segundo valor corresponde a 
la producción, según el plan de 

trabajo 
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Nótese que tanto las tres trituradoras y como la planta de cribado portátil, tienen 

un volumen de producción superior a lo estimado de acuerdo al plan de trabajo, 

por consiguiente, se aceptan. Cabe mencionar que la trituradora terciaria tiene un 

volumen máximo de producción de 210 Ton/hr, y aunque en teoría es superior a lo 

que se va a producir en una hora, en el supuesto de que por causas mayores se 

retrasa el inicio de los trabajos o se interrumpieran los mismo, ocasionando que se 

tenga que trabajar a la capacidad máxima de la planta de cribado, ósea a una 

producción de  212.5 Ton/hr, la trituradora terciaria no podría procesar esta 

cantidad, ocasionando un acumulamiento de 2.5 Ton/hr, por lo que se propone el 

uso de una Retroexcavadora la cual en caso de ser necesario movería el material 

excedente en un banco de material para posteriormente continuar con su proceso. 

Por lo que el equipo a utilizar se puede clasificar en como:  

Equipo de trituración 

 Planta de Cribado portátil sobre orugas Metso ST2.8 (Scalpers) 

 Trituradora primaria de Quijada sobre orugas LT106 

 Trituradora secundaria de cono sobre orugas de 200HP (3 ft.) 

 Trituradora terciaria Lokotrack sobre orugas LT300HP 

 Planta de Cribado portátil sobre orugas Metso ST3.8 

Equipo auxiliar 

 Excavadora PC450LC-8 

 Cargador Frontal WA500-6 

 Retroexcavadora WB97R-5E0 

 Camión Articulado HM400-3M0 de 40.0 Ton 

En el entendido de que el equipo de trituración es aquel que procesa el material y 

el equipo auxiliar todos los que alimentan a las trituradoras y los que intervienen 

en la carga y transporte del material final. A continuación, se establecen ciclos 

teóricos, que, de acuerdo a las especificaciones técnicas, la maquinaria propuesta 

es capaz de realizar en condiciones óptimas de trabajo, esto para verificar que 

cubran con la producción requerida:    
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Tabla 12.- Ciclos teóricos de equipo auxiliar y acarreos 

Actividad Equipo Empresa 
Tiempos Teóricos Ciclos/hora 

Media Máxima Media Máxima 

Carga de material a 
Trituradora 

Excavadora 
PC450LC-8 

Komatsu 
0.33 

Min/Ciclo 
0.50 

Min/Ciclo 
182 

Ciclos/hr 
120 

Ciclos/hr 

Acarreo P1 de 
material a sitio final 

Camión Articulado 
HM400-3M0 

Komatsu 
1.85

(1)
 

Min/ida y 
vuelta 

4.00
(1)

  
Min/ida y 

vuelta 

240 
Ciclos/hr 

15 
Ciclos/hr 

Acarreo P2 de 
material a sitio final 

Camión Articulado 
HM400-3M0 

Komatsu 
1.85

(1)
  

Min/ida y 
vuelta 

4.00
(1)

  
Min/ida y 

vuelta 

32 
Ciclos/hr 

15 
Ciclos/hr 

Carga de material a 
Camión 

Cargador Frontal 
WA500-6 

Komatsu 
0.25

(2)
  

Min/Ciclo 
0.40

(2)
  

Min/Ciclo 
32 

Ciclos/hr 
150 

Ciclos/hr 

(1) considerando una distancia  a 400 mts. 
(2) considerando una distancia a 50 mts. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13.- Ciclos requeridos para producción de 425 Ton. 

Actividad Equipo Empresa 
Cap. de 
equipo 

Ciclos 
por viaje 

Ciclos 
Ciclos/
hora 

Carga de material a 
Trituradora 

Excavadora 
PC450LC-8 

Komatsu 4.31 ton  
425

4.31
 99 C/h 

Acarreo P1 de 
material a sitio final 

Camión Articulado 
HM400-3M0 

Komatsu 40.00 ton  
212.2

40
 5 C/h 

Acarreo P2 de 
material a sitio final 

Camión Articulado 
HM400-3M0 

Komatsu 40.00 ton  
210

40
 5 C/h 

Carga de material a 
Camión 

Cargador Frontal 
WA500-6 

Komatsu 9.45 ton 

40

9.45
= 4.23 

4.23 ∗ (5 + 5) 43 C/h 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 14.- Comprobación de ciclos 

Actividad Equipo Ciclos requeridos 
Ciclos teóricos máximos 

desfavorables 

Carga de material a 
Trituradora 

Excavadora 
PC450LC-8 

99 Ciclos/hr 120 Ciclos/hr 

Acarreo P1 de 

material a sitio final 
Camión Articulado 

HM400-3M0 
5 Ciclos/hr 15 Ciclos/hr 

Acarreo P2 de 

material a sitio final 
Camión Articulado 

HM400-3M0 
5 Ciclos/hr 15 Ciclos/hr 

Carga de material a 
Camión 

Cargador Frontal 
WA500-6 

43 Ciclos/hr 150 Ciclos/hr 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, el máximo número de ciclos que puede hacer la 

maquinaria en condiciones desfavorables supera a lo solicitado, por lo que se 

aprueba la maquinaria y se procede al análisis. Definida la maquinaria a emplear 

se procedió a su cotización, tomando el tipo de cambio con fecha del 07/08/2017. 

Tabla 15.- Precio de la maquinaria propuesta 

  TC = 17.9541   

Equipo Dólares Pesos Cantidad SIN IVA 

Planta de Cribado portátil 
sobre orugas Metso ST2.8 
(Scalpers) 

$410,000.00 $    7,361,181.00 1 $       7,361,181.00 

Trituradora primaria de 
Quijada sobre orugas LT106 

$630,000.00 $ 11,311,083.00 1 $    11,311,083.00 

Trituradora secundaria de 
cono sobre orugas de 200HP 
(3 ft.) 

$859,000.00 $ 15,422,571.90 1 $    15,422,571.90 

Trituradora terciaria Lokotrack 
sobre orugas LT300HP 

$752,000.00 $ 13,501,483.20 1 $    13,501,483.20 

Planta de Cribado portátil 
sobre orugas Metso ST3.8 

$410,000.00 $    7,361,181.00 1 $       7,361,181.00 

Generador 160 Kva HFW-160 
T5 Himoinsa 

$ 25,531.00 $        541,104.01 1 $          541,104.01 

Excavadora PC450LC-8 $417,600.00 $    7,497,632.16 1 $       7,497,632.16 

Cargador Frontal WA500-6 $585,600.00 $ 10,513,920.96 1 $    10,513,920.96 

Retroexcavadora WB97R-5E0 $ 91,200.00 $    1,637,413.92 1 $       1,637,413.92 

Camión Articulado HM400-
3M0 de 40.0 Ton 

$624,000.00 $ 13,209,268.80 2 $    26,418,537.60 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16.- Precio de renta de la maquinaria propuesta 

Equipo Renta por 1 mes o 350 horas 

Planta de Cribado portátil sobre orugas Metso ST2.8 (Scalpers) $139,528.93 

Trituradora primaria de Quijada sobre orugas LT106 $214,398.11 

Trituradora secundaria de cono sobre orugas de 200HP (3 ft.) $292,330.12 

Trituradora terciaria Lokotrack sobre orugas LT300HP $255,916.48 

Planta de Cribado portátil sobre orugas Metso ST3.8 $139,528.93 

Generador 160 Kva HFW-160 T5 Himoinsa $10,256.46 

Excavadora PC450LC-8 $142,115.32 

Cargador Frontal WA500-6 $199,288.18 

Retroexcavadora WB97R-5E0 $31,036.71 

Camión Articulado HM400-3M0 de 40.0 Ton $212,356.25 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando de referencia el RLOPSRM, se analizó el costo horario de cada equipo. 
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Precio MN:

7,361,181.00$                

CÓDIGO VALOR

Vm  $                      16.95 

Vr 20%                            4.00 

Ve                        100.00 

Hea                        0.0033 

i                            0.26 

s                            0.04 

Ko  $                      51.12 

HP  N/A 

Fo  N/A 

Ce  $                    974.90 

Gh=Hp*Fo*Ce                            8.00 

Costos horarios

 Mn = =  $                  245.373 

 $                  908.600 

 Co =  =  $                    254.25 

 Lb =  =  $                      15.54 

 N = =  N/A 

 $                    269.79 

 Po = =  $                    121.86 

 $                    121.86 

 $                 1,300.25 Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop

Suma de costos  por operación=Cop

Suma de costos por consumos=Cco

Costos por operación

Artículo 175 Costo por salarios de operación Sr/Ht 974.90 ÷ 8

Artículo 172 Costo por lubricantes (0.26 + 0.04)*51.12

Artículo 173 Costo por llantas  Pn/Vn N/A

Suma de costos f ijos=Cfi

Artículo 169 Costos por consumo

Artículo 170 Costo por Combustibles Gh * Pc 15.00 * 16.95

 $                    36.806 
2Hea 4,800.00                 

Artículo 168 Costo por Mantenimiento  Ko*D 0.50 * 490.745

2Hea 4,800.00                 

Artículo 167 Costo por Seguros  Sm = 
(Vm +Vr)*s

=
176,668.34$           

 $                  490.745 
Ve 12,000.00               

Artículo 166 Costo por Inversión  lm = 
(Vm + Vr)*i

=
651,243.68$           

 $                  135.676 

Artículo 165 Costo por Depreciación D =
Vm – Vr

=
5,888,944.80$        

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO

RLOPSRM Costos Fórmula Calcúlo

Artículo 164 Costos f ijos

Coeficiente de combustible 

determinado por la experiencia
                        0.1875 Sr

Salario real del personal 

necesario para operar la 

máquina o equipo

Cantidad de combustible utilizado 

por hora efectiva de trabajo. (lts)
                          15.00 Ht

Horas efectivas de trabajo de la 

maquinaria dentro del turno

Caballos de fuerza                         100.00 Pn Valor de las neumáticos o llantas

Factor de operación de la 

maquinaría o equipo
                            0.80 Vn

Horas de vida económica de las 

llantas

Prima anual promedio de seguros 2.00% Ga=CC/Tc
Consumo entre cambios 

sucesivos de lubricantes 

Coeficiente por mantenimiento 

tanto mayor como menor 
                            0.50 Pa

Costo de los aceites lubricantes 

(por litro)

Valor de la máquina o equipo 

considerado como nuevo (menos 

valor de las llantas)

 $           7,361,181.00 Pc=
Precio del combustible (diesel por 

litro)

Número de horas efectivas de 

trabajo durante el año
                     2,400.00 Ca

Coeficiente experimental para 

lubricante consumido por hora 

(lts)

Tasa de interés 

anual

TIIE 28 

(07/08/2017)
7.3725% Ah=Ca*HP*Fo

Cantidad de aceites lubricantes  

consumidos por hora efectiva de 

trabajo

( Ah + Ga ) *Pa

Equipo: Modelo: Marca: Precio US: TC (07-08-17):

Planta de Cribado ST2.8 (Scalpers) Metso 410,000.00$                          17.9541

Valor de rescate de la 

máquina o equipo
 $           1,472,236.20 CC Capacidad del cárter lts

Vida económica (horas efectivas 

de trabajo)
                   12,000.00 Tc

Tiempo para el cambio de aceite  

“Tc” (horas)

DATOS

DESCRIPCIÓN VALOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Tabla 17.- Análisis costo horario del planta de cribado ST2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18.- Análisis costo horario trituradora primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Precio MN:

11,311,083.00$             

CÓDIGO VALOR

Vm  $                      16.95 

Vr 20%                            4.00 

Ve                        100.00 

Hea                        0.0033 

i                            0.79 

s                            0.04 

Ko  $                      51.12 

HP  N/A 

Fo  N/A 

Ce  $                    974.90 

Gh=Hp*Fo*Ce                            8.00 

Costos horarios

 Mn = =  $                  377.036 

 $               1,396.141 

 Co =  =  $                    412.56 

 Lb =  =  $                      42.53 

 N = =  N/A 

 $                    455.09 

 Po = =  $                    121.86 

 $                    121.86 

 $                 1,973.10 Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop

Suma de costos  por operación=Cop

Suma de costos por consumos=Cco

Costos por operación

Artículo 175 Costo por salarios de operación Sr/Ht 974.90 ÷ 8

Artículo 172 Costo por lubricantes (0.79+0.04)*51.12

Artículo 173 Costo por llantas  Pn/Vn N/A

Suma de costos f ijos=Cfi

Artículo 169 Costos por consumo

Artículo 170 Costo por Combustibles Gh * Pc 24.34 * 16.95

 $                    56.555 
2Hea 4,800.00                 

Artículo 168 Costo por Mantenimiento  Ko*D 0.5 * 754.072

2Hea 4,800.00                 

Artículo 167 Costo por Seguros  Sm = 
(Vm +Vr)*s

=
271,465.99$           

 $                  754.072 
Ve 12,000.00               

Artículo 166 Costo por Inversión  lm = 
(Vm + Vr)*i

=
1,000,691.51$        

 $                  208.477 

Artículo 165 Costo por Depreciación D =
Vm – Vr

=
9,048,866.40$        

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO

RLOPSRM Costos Fórmula Calcúlo

Artículo 164 Costos f ijos

Coeficiente de combustible 

determinado por la experiencia
              0.101416667 Sr

Salario real del personal 

necesario para operar la 

máquina o equipo

Cantidad de combustible utilizado 

por hora efectiva de trabajo. (lts)
                          24.34 Ht

Horas efectivas de trabajo de la 

maquinaria dentro del turno

Caballos de fuerza                         300.00 Pn Valor de las neumáticos o llantas

Factor de operación de la 

maquinaría o equipo
                            0.80 Vn

Horas de vida económica de las 

llantas

Prima anual promedio de seguros 2.00% Ga=CC/Tc
Consumo entre cambios 

sucesivos de lubricantes 

Coeficiente por mantenimiento 

tanto mayor como menor 
                            0.50 Pa

Costo de los aceites lubricantes 

(por litro)

Valor de la máquina o equipo 

considerado como nuevo (menos 

valor de las llantas)

 $         11,311,083.00 Pc=
Precio del combustible (diesel por 

litro)

Número de horas efectivas de 

trabajo durante el año
                     2,400.00 Ca

Coeficiente experimental para 

lubricante consumido por hora 

(lts)

Tasa de interés 

anual

TIIE 28 

(07/08/2017)
7.3725% Ah=Ca*HP*Fo

Cantidad de aceites lubricantes  

consumidos por hora efectiva de 

trabajo

( Ah + Ga ) *Pa

Equipo: Modelo: Marca: Precio US: TC (07-08-17):

Trituradora primaria LT106 Metso 630,000.00$                          17.9541

Valor de rescate de la 

máquina o equipo
 $           2,262,216.60 CC Capacidad del cárter lts

Vida económica (horas efectivas 

de trabajo)
                   12,000.00 Tc

Tiempo para el cambio de aceite  

“Tc” (horas)

DATOS

DESCRIPCIÓN VALOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN
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Precio MN:

15,422,571.90$             

CÓDIGO VALOR

Vm  $                      16.95 

Vr 20%                            4.00 

Ve                        100.00 

Hea                        0.0033 

i                            0.53 

s                            0.04 

Ko  $                      51.12 

HP  N/A 

Fo  N/A 

Ce  $                    974.90 

Gh=Hp*Fo*Ce                            8.00 

Costos horarios

 Mn = =  $                  514.086 

 $               1,903.627 

 Co =  =  $                    593.25 

 Lb =  =  $                      29.04 

 N = =  N/A 

 $                    622.29 

 Po = =  $                    121.86 

 $                    121.86 

 $                 2,647.78 Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop

Suma de costos  por operación=Cop

Suma de costos por consumos=Cco

Costos por operación

Artículo 175 Costo por salarios de operación Sr/Ht 974.90 ÷ 8

Artículo 172 Costo por lubricantes (0.53+0.04)*51.12

Artículo 173 Costo por llantas  Pn/Vn N/A

Suma de costos f ijos=Cfi

Artículo 169 Costos por consumo

Artículo 170 Costo por Combustibles Gh * Pc 35.00 * 16.95

 $                    77.113 
2Hea 4,800.00                 

Artículo 168 Costo por Mantenimiento  Ko*D .05 * 1,028.171

2Hea 4,800.00                 

Artículo 167 Costo por Seguros  Sm = 
(Vm +Vr)*s

=
370,141.73$           

 $               1,028.171 
Ve 12,000.00               

Artículo 166 Costo por Inversión  lm = 
(Vm + Vr)*i

=
1,364,434.94$        

 $                  284.257 

Artículo 165 Costo por Depreciación D =
Vm – Vr

=
12,338,057.52$      

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO

RLOPSRM Costos Fórmula Calcúlo

Artículo 164 Costos f ijos

Coeficiente de combustible 

determinado por la experiencia
                        0.2188 Sr

Salario real del personal 

necesario para operar la 

máquina o equipo

Cantidad de combustible utilizado 

por hora efectiva de trabajo. (lts)
                          35.00 Ht

Horas efectivas de trabajo de la 

maquinaria dentro del turno

Caballos de fuerza                         200.00 Pn Valor de las neumáticos o llantas

Factor de operación de la 

maquinaría o equipo
                            0.80 Vn

Horas de vida económica de las 

llantas

Prima anual promedio de seguros 2.00% Ga=CC/Tc
Consumo entre cambios 

sucesivos de lubricantes 

Coeficiente por mantenimiento 

tanto mayor como menor 
                            0.50 Pa

Costo de los aceites lubricantes 

(por litro)

Valor de la máquina o equipo 

considerado como nuevo (menos 

valor de las llantas)

 $         15,422,571.90 Pc=
Precio del combustible (diesel por 

litro)

Número de horas efectivas de 

trabajo durante el año
                     2,400.00 Ca

Coeficiente experimental para 

lubricante consumido por hora 

(lts)

Tasa de interés 

anual

TIIE 28 

(07/08/2017)
7.3725% Ah=Ca*HP*Fo

Cantidad de aceites lubricantes  

consumidos por hora efectiva de 

trabajo

( Ah + Ga ) *Pa

Equipo: Modelo: Marca: Precio US: TC (07-08-17):

Trituradora secundaria 200HP (3 ft.) Metso 859,000.00$                          17.9541

Valor de rescate de la 

máquina o equipo
 $           3,084,514.38 CC Capacidad del cárter lts

Vida económica (horas efectivas 

de trabajo)
                   12,000.00 Tc

Tiempo para el cambio de aceite  

“Tc” (horas)

DATOS

DESCRIPCIÓN VALOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Tabla 19.- Análisis costo horario trituradora secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



Página | 117 
 

Tabla 20.- Análisis costo horario de trituradora terciaria 

Fuente: Elaboración propia 

Precio MN:

13,501,483.20$             

CÓDIGO VALOR

Vm  $                      16.95 

Vr 20%                            4.00 

Ve                        100.00 

Hea                        0.0033 

i                            0.53 

s                            0.04 

Ko  $                      51.12 

HP  N/A 

Fo  N/A 

Ce  $                    974.90 

Gh=Hp*Fo*Ce                            8.00 

Costos horarios

 Mn = =  $                  450.049 

 $               1,666.505 

 Co =  =  $                    932.25 

 Lb =  =  $                      29.04 

 N = =  N/A 

 $                    961.29 

 Po = =  $                    121.86 

 $                    121.86 

 $                 2,749.65 Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop

Suma de costos  por operación=Cop

Suma de costos por consumos=Cco

Costos por operación

Artículo 175 Costo por salarios de operación Sr/Ht 974.90 ÷ 8

Artículo 172 Costo por lubricantes (0.53+0.04)*51.12

Artículo 173 Costo por llantas  Pn/Vn N/A

Suma de costos f ijos=Cfi

Artículo 169 Costos por consumo

Artículo 170 Costo por Combustibles Gh * Pc 55 * 16.95

 $                    67.507 
2Hea 4,800.00                 

Artículo 168 Costo por Mantenimiento  Ko*D 0.50 * 900.099

2Hea 4,800.00                 

Artículo 167 Costo por Seguros  Sm = 
(Vm +Vr)*s

=
324,035.60$           

 $                  900.099 
Ve 12,000.00               

Artículo 166 Costo por Inversión  lm = 
(Vm + Vr)*i

=
1,194,476.22$        

 $                  248.849 

Artículo 165 Costo por Depreciación D =
Vm – Vr

=
10,801,186.56$      

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO

RLOPSRM Costos Fórmula Calcúlo

Artículo 164 Costos f ijos

Coeficiente de combustible 

determinado por la experiencia
                        0.3438 Sr

Salario real del personal 

necesario para operar la 

máquina o equipo

Cantidad de combustible utilizado 

por hora efectiva de trabajo. (lts)
                          55.00 Ht

Horas efectivas de trabajo de la 

maquinaria dentro del turno

Caballos de fuerza                         200.00 Pn Valor de las neumáticos o llantas

Factor de operación de la 

maquinaría o equipo
                            0.80 Vn

Horas de vida económica de las 

llantas

Prima anual promedio de seguros 2.00% Ga=CC/Tc
Consumo entre cambios 

sucesivos de lubricantes 

Coeficiente por mantenimiento 

tanto mayor como menor 
                            0.50 Pa

Costo de los aceites lubricantes 

(por litro)

Valor de la máquina o equipo 

considerado como nuevo (menos 

valor de las llantas)

 $         13,501,483.20 Pc=
Precio del combustible (diesel por 

litro)

Número de horas efectivas de 

trabajo durante el año
                     2,400.00 Ca

Coeficiente experimental para 

lubricante consumido por hora 

(lts)

Tasa de interés 

anual

TIIE 28 

(07/08/2017)
7.3725% Ah=Ca*HP*Fo

Cantidad de aceites lubricantes  

consumidos por hora efectiva de 

trabajo

( Ah + Ga ) *Pa

Equipo: Modelo: Marca: Precio US: TC (07-08-17):

Trituradora terciaria LT300HP Metso 752,000.00$                          17.9541

Valor de rescate de la 

máquina o equipo
 $           2,700,296.64 CC Capacidad del cárter lts

Vida económica (horas efectivas 

de trabajo)
                   12,000.00 Tc

Tiempo para el cambio de aceite  

“Tc” (horas)

DATOS

DESCRIPCIÓN VALOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN
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Tabla 21.- Análisis costo horario de planta de cribado portátil 

Fuente: Elaboración propia 

Precio MN:

7,361,181.00$                

CÓDIGO VALOR

Vm  $                      16.95 

Vr 20%                            2.00 

Ve                        200.00 

Hea                        0.0033 

i                            0.79 

s                            0.01 

Ko  $                      51.12 

HP  N/A 

Fo  N/A 

Ce  $                    974.90 

Gh=Hp*Fo*Ce                            8.00 

Costos horarios

 Mn = =  $                  245.373 

 $                  908.600 

 Co =  =  $                    254.25 

 Lb =  =  $                      41.00 

 N = =  N/A 

 $                    295.25 

 Po = =  $                    121.86 

 $                    121.86 

 $                 1,325.71 Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop

Suma de costos  por operación=Cop

Suma de costos por consumos=Cco

Costos por operación

Artículo 175 Costo por salarios de operación Sr/Ht 974.90 ÷ 8

Artículo 172 Costo por lubricantes (0.79+0.01)*51.12

Artículo 173 Costo por llantas  Pn/Vn N/A

Suma de costos f ijos=Cfi

Artículo 169 Costos por consumo

Artículo 170 Costo por Combustibles Gh * Pc 15 * 16.95

 $                    36.806 
2Hea 4,800.00                 

Artículo 168 Costo por Mantenimiento  Ko*D 0.50 * 490.745

2Hea 4,800.00                 

Artículo 167 Costo por Seguros  Sm = 
(Vm +Vr)*s

=
176,668.34$           

 $                  490.745 
Ve 12,000.00               

Artículo 166 Costo por Inversión  lm = 
(Vm + Vr)*i

=
651,243.68$           

 $                  135.676 

Artículo 165 Costo por Depreciación D =
Vm – Vr

=
5,888,944.80$        

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO

RLOPSRM Costos Fórmula Calcúlo

Artículo 164 Costos f ijos

Coeficiente de combustible 

determinado por la experiencia
                        0.0625 Sr

Salario real del personal 

necesario para operar la 

máquina o equipo

Cantidad de combustible utilizado 

por hora efectiva de trabajo. (lts)
                          15.00 Ht

Horas efectivas de trabajo de la 

maquinaria dentro del turno

Caballos de fuerza                         300.00 Pn Valor de las neumáticos o llantas

Factor de operación de la 

maquinaría o equipo
                            0.80 Vn

Horas de vida económica de las 

llantas

Prima anual promedio de seguros 2.00% Ga=CC/Tc
Consumo entre cambios 

sucesivos de lubricantes 

Coeficiente por mantenimiento 

tanto mayor como menor 
                            0.50 Pa

Costo de los aceites lubricantes 

(por litro)

Valor de la máquina o equipo 

considerado como nuevo (menos 

valor de las llantas)

 $           7,361,181.00 Pc=
Precio del combustible (diesel por 

litro)

Número de horas efectivas de 

trabajo durante el año
                     2,400.00 Ca

Coeficiente experimental para 

lubricante consumido por hora 

(lts)

Tasa de interés 

anual

TIIE 28 

(07/08/2017)
7.3725% Ah=Ca*HP*Fo

Cantidad de aceites lubricantes  

consumidos por hora efectiva de 

trabajo

( Ah + Ga ) *Pa

Equipo: Modelo: Marca: Precio US: TC (07-08-17):

Planta de Cribado portátil ST3.8 Metso 410,000.00$                          17.9541

Valor de rescate de la 

máquina o equipo
 $           1,472,236.20 CC Capacidad del cárter lts

Vida económica (horas efectivas 

de trabajo)
                   12,000.00 Tc

Tiempo para el cambio de aceite  

“Tc” (horas)

DATOS

DESCRIPCIÓN VALOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN
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Tabla 22.- Análisis costo horario de generador 

Fuente: Elaboración propia 

Precio MN:

541,104.01$                     

CÓDIGO VALOR

Vm  $                      16.95 

Vr 20%                          17.20 

Ve                        200.00 

Hea                        0.0033 

i                            0.53 

s                            0.09 

Ko  $                      51.12 

HP  N/A 

Fo  N/A 

Ce  $                    714.66 

Gh=Hp*Fo*Ce                            8.00 

Costos horarios

 Mn = =  $                    18.037 

 $                    66.789 

 Co =  =  $                    491.55 

 Lb =  =  $                      31.39 

 N = =  N/A 

 $                    522.94 

 Po = =  $                      89.33 

 $                      89.33 

 $                    679.06 Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop

Suma de costos  por operación=Cop

Suma de costos por consumos=Cco

Costos por operación

Artículo 175 Costo por salarios de operación Sr/Ht 714.66 ÷ 8

Artículo 172 Costo por lubricantes (0.53 + 0.09) * 51.12

Artículo 173 Costo por llantas  Pn/Vn N/A

Suma de costos f ijos=Cfi

Artículo 169 Costos por consumo

Artículo 170 Costo por Combustibles Gh * Pc 29 * 16.95

 $                      2.706 
2Hea 4,800.00                 

Artículo 168 Costo por Mantenimiento  Ko*D 0.50 * 36.074

2Hea 4,800.00                 

Artículo 167 Costo por Seguros  Sm = 
(Vm +Vr)*s

=
12,986.50$             

 $                    36.074 
Ve 12,000.00               

Artículo 166 Costo por Inversión  lm = 
(Vm + Vr)*i

=
47,871.47$             

 $                      9.973 

Artículo 165 Costo por Depreciación D =
Vm – Vr

=
432,883.21$           

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO

RLOPSRM Costos Fórmula Calcúlo

Artículo 164 Costos f ijos

Coeficiente de combustible 

determinado por la experiencia
                        0.1813 Sr

Salario real del personal 

necesario para operar la 

máquina o equipo

Cantidad de combustible utilizado 

por hora efectiva de trabajo. (lts)
                          29.00 Ht

Horas efectivas de trabajo de la 

maquinaria dentro del turno

Caballos de fuerza                         200.00 Pn Valor de las neumáticos o llantas

Factor de operación de la 

maquinaría o equipo
                            0.80 Vn

Horas de vida económica de las 

llantas

Prima anual promedio de seguros 2.00% Ga=CC/Tc
Consumo entre cambios 

sucesivos de lubricantes 

Coeficiente por mantenimiento 

tanto mayor como menor 
                            0.50 Pa

Costo de los aceites lubricantes 

(por litro)

Valor de la máquina o equipo 

considerado como nuevo (menos 

valor de las llantas)

 $              541,104.01 Pc=
Precio del combustible (diesel por 

litro)

Número de horas efectivas de 

trabajo durante el año
                     2,400.00 Ca

Coeficiente experimental para 

lubricante consumido por hora 

(lts)

Tasa de interés 

anual

TIIE 28 

(07/08/2017)
7.3725% Ah=Ca*HP*Fo

Cantidad de aceites lubricantes  

consumidos por hora efectiva de 

trabajo

( Ah + Ga ) *Pa

Equipo: Modelo: Marca: Precio US: TC (07-08-17):

Generador  160 Kva HFW-160 T5 Himoinsa 25,531.00 €                           21.194

Valor de rescate de la 

máquina o equipo
 $              108,220.80 CC Capacidad del cárter lts

Vida económica (horas efectivas 

de trabajo)
                   12,000.00 Tc

Tiempo para el cambio de aceite  

“Tc” (horas)

DATOS

DESCRIPCIÓN VALOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN
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Tabla 23.- Análisis costo horario de excavadora 

Fuente: Elaboración propia 

Precio MN:

7,497,632.16$                

CÓDIGO VALOR

Vm  $                      16.95 

Vr 20%                          38.00 

Ve                        200.00 

Hea                        0.0033 

i                            0.93 

s                            0.19 

Ko  $                      51.12 

HP  N/A 

Fo  N/A 

Ce  $                    974.90 

Gh=Hp*Fo*Ce                            8.00 

Costos horarios

 Mn = =  $                  199.937 

 $                  875.458 

 Co =  =  $                    724.70 

 Lb =  =  $                      57.35 

 N = =  N/A 

 $                    782.06 

 Po = =  $                    121.86 

 $                    121.86 

 $                 1,779.38 Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop

Valor de rescate de la 

máquina o equipo
 $           1,499,526.43 CC Capacidad del cárter lts

Vida económica (horas efectivas 

de trabajo)
                   12,000.00 Tc

Tiempo para el cambio de aceite  

“Tc” (horas)

Coeficiente por mantenimiento 

tanto mayor como menor 
                            0.40 Pa

Costo de los aceites lubricantes 

(por litro)

Número de horas efectivas de 

trabajo durante el año
                     2,400.00 Ca

Coeficiente experimental para 

lubricante consumido por hora 

(lts)

Tasa de interés 

anual

TIIE 28 

(07/08/2017)
7.3725%

Sr

Salario real del personal 

necesario para operar la 

máquina o equipo

Cantidad de combustible utilizado 

por hora efectiva de trabajo. (lts)
                          42.76 Ht

Horas efectivas de trabajo de la 

maquinaria dentro del turno

Caballos de fuerza                         353.00 Pn Valor de las neumáticos o llantas

Factor de operación de la 

maquinaría o equipo
                            0.80 Vn

Horas de vida económica de las 

llantas

Artículo 168 Costo por Mantenimiento  Ko*D 0.40 * 499.842

Suma de costos f ijos=Cfi

Artículo 166 Costo por Inversión  lm = 
(Vm + Vr)*i

=
663,315.52$           

Artículo 173 Costo por llantas  Pn/Vn N/A

Artículo 169 Costos por consumo

Artículo 170 Costo por Combustibles Gh * Pc 42.76*16.95

( Ah + Ga ) *Pa

DESCRIPCIÓN

Valor de la máquina o equipo 

considerado como nuevo (menos 

valor de las llantas)

 $           7,497,632.16 Pc=
Precio del combustible (diesel por 

litro)

Equipo: Modelo: Marca: Precio US: TC (07-08-17):

Excavadora  PC450LC-8 Komatsu 417,600.00$                          17.9541

DATOS

DESCRIPCIÓN VALOR CÓDIGO

Vm – Vr
=

5,998,105.73$        
 $                  499.842 

Ve 12,000.00               

Ah=Ca*HP*Fo

Cantidad de aceites lubricantes  

consumidos por hora efectiva de 

trabajo

Prima anual promedio de seguros 2.00% Ga=CC/Tc
Consumo entre cambios 

sucesivos de lubricantes 

Artículo 164 Costos f ijos

Artículo 165 Costo por Depreciación D =

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO

RLOPSRM Costos Fórmula Calcúlo

Coeficiente de combustible 

determinado por la experiencia
                        0.1514 

Suma de costos  por operación=Cop

 $                  138.191 
2Hea 4,800.00                 

Artículo 167 Costo por Seguros  Sm = 
(Vm +Vr)*s

=
179,943.17$           

 $                    37.488 
2Hea 4,800.00                 

Suma de costos por consumos=Cco

Costos por operación

Artículo 175 Costo por salarios de operación Sr/Ht 974.90 ÷ 8

Artículo 172 Costo por lubricantes (0.93+0.19)*51.12
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Tabla 24.- Análisis costo horario de cargador frontal 

Fuente: Elaboración propia 

Precio MN:

10,513,920.96$             

CÓDIGO VALOR

Vm  $                      16.95 

Vr 20%                          30.00 

Ve                        200.00 

Hea                        0.0033 

i                            0.93 

s                            0.15 

Ko  $                      51.12 

HP  $             342,200.00 

Fo                     6,000.00 

Ce  $                    974.90 

Gh=Hp*Fo*Ce                            8.00 

Costos horarios

 Mn = =  $                  271.246 

 $               1,187.697 

 Co =  =  $                    724.70 

 Lb =  =  $                      55.31 

 N = =  $                      57.03 

 $                    837.04 

 Po = =  $                    121.86 

 $                    121.86 

 $                 2,146.60 

Marca: Precio US: TC (07-08-17):

Cargador frontal WA500-6 Komatsu 585,600.00$                          17.9541

Equipo: Modelo:

DATOS

DESCRIPCIÓN VALOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Valor de la máquina o equipo 

considerado como nuevo (menos 

valor de las llantas)

 $         10,171,720.96 Pc=

Número de horas efectivas de 

trabajo durante el año
                     2,400.00 Ca

Coeficiente experimental para 

lubricante consumido por hora 

(lts)

Precio del combustible (diesel por 

litro)

Valor de rescate de la 

máquina o equipo
 $           2,034,344.19 CC Capacidad del cárter lts

Vida económica (horas efectivas 

de trabajo)
                   12,000.00 Tc

Tiempo para el cambio de aceite  

“Tc” (horas)

Tasa de interés 

anual

TIIE 28 

(07/08/2017)
7.3725% Ah=Ca*HP*Fo

Cantidad de aceites lubricantes  

consumidos por hora efectiva de 

trabajo

Caballos de fuerza                         353.00 Pn Valor de las neumáticos o llantas

Factor de operación de la 

maquinaría o equipo
                            0.80 Vn

Horas de vida económica de las 

llantas

Prima anual promedio de seguros 2.00% Ga=CC/Tc
Consumo entre cambios 

sucesivos de lubricantes 

Coeficiente por mantenimiento 

tanto mayor como menor 
                            0.40 Pa

Costo de los aceites lubricantes 

(por litro)

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO

RLOPSRM Costos Fórmula Calcúlo

Coeficiente de combustible 

determinado por la experiencia
                        0.1514 Sr

Salario real del personal 

necesario para operar la 

máquina o equipo

Cantidad de combustible utilizado 

por hora efectiva de trabajo. (lts)
                          42.76 Ht

Horas efectivas de trabajo de la 

maquinaria dentro del turno

Artículo 164 Costos f ijos

Artículo 165 Costo por Depreciación D =
Vm – Vr

=
8,137,376.77$        

 $                  678.115 
Ve 12,000.00               

Artículo 168 Costo por Mantenimiento  Ko*D 0.40 *678.115

Suma de costos f ijos=Cfi

899,892.15$           
 $                  187.478 

2Hea 4,800.00                 

Artículo 167 Costo por Seguros  Sm = 
(Vm +Vr)*s

=
244,121.30$           

 $                    50.859 
2Hea 4,800.00                 

Artículo 166 Costo por Inversión  lm = 
(Vm + Vr)*i

=

Artículo 172 Costo por lubricantes (0.93+0.15)*51.12

Artículo 173 Costo por llantas  Pn/Vn 342,200 ÷ 4,000

Artículo 169 Costos por consumo

Artículo 170 Costo por Combustibles Gh * Pc 42.76 *16.95

( Ah + Ga ) *Pa

Suma de costos  por operación=Cop

Suma de costos por consumos=Cco

Costos por operación

Artículo 175 Costo por salarios de operación Sr/Ht 974.90 ÷ 8

Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop
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Tabla 25.- Análisis costo horario de retroexcavadora 

Fuente: Elaboración propia 

Precio MN:

1,637,413.92$                

CÓDIGO VALOR

Vm  $                      16.95 

Vr 20%                          12.00 

Ve                        200.00 

Hea                        0.0033 

i                            0.26 

s                            0.06 

Ko  $                      51.12 

HP  $             342,200.00 

Fo                     6,000.00 

Ce  $                    974.90 

Gh=Hp*Fo*Ce                            8.00 

Costos horarios

 Mn = =  $                    34.539 

 $                  154.473 

 Co =  =  $                    203.25 

 Lb =  =  $                      16.43 

 N = =  $                      57.03 

 $                    276.71 

 Po = =  $                    121.86 

 $                    121.86 

 $                    553.04 Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop

Tiempo para el cambio de aceite  

“Tc” (horas)

Coeficiente experimental para 

lubricante consumido por hora 

(lts)

Cantidad de aceites lubricantes  

consumidos por hora efectiva de 

trabajo

Salario real del personal 

necesario para operar la 

máquina o equipo

Horas efectivas de trabajo de la 

maquinaria dentro del turno

 $                    86.348 

 $                    23.872 

Suma de costos por consumos=Cco

DESCRIPCIÓN

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO

1,036,171.14$        

12,000.00               

DESCRIPCIÓN

Valor de la máquina o equipo 

considerado como nuevo (menos 

valor de las llantas)

Valor de rescate de la 

máquina o equipo

Vida económica (horas efectivas 

de trabajo)

                     2,400.00 

7.3725%

3.00%

                            0.40 

Ga=CC/Tc

Pa

Pn

Vn

Caballos de fuerza

Factor de operación de la 

maquinaría o equipo

Coeficiente de combustible 

determinado por la experiencia

Cantidad de combustible utilizado 

por hora efectiva de trabajo. (lts)

Número de horas efectivas de 

trabajo durante el año

Tasa de interés 

anual

TIIE 28 

(07/08/2017)

Prima anual promedio de seguros

Coeficiente por mantenimiento 

tanto mayor como menor 

Consumo entre cambios 

sucesivos de lubricantes 

Costo de los aceites lubricantes 

(por litro)

Valor de las neumáticos o llantas

Horas de vida económica de las 

llantas

Precio del combustible (diesel por 

litro)

Capacidad del cárter lts

                          99.00 

                            0.80 

                        0.1514 

                          11.99 

VALOR

 $           1,295,213.92 

 $              259,042.78 

                   12,000.00 

Sr

Ht

Pc=

CC

CÓDIGO

Tc

Ca

Ah=Ca*HP*Fo

CostosRLOPSRM

=

114,587.58$           

4,800.00                 
=

(Vm + Vr)*i

2Hea
 lm = Costo por Inversión

Vm – Vr

Ve
D =Costo por DepreciaciónArtículo 165

Costos f ijosArtículo 164

0.40 * 86.348 Ko*DCosto por MantenimientoArtículo 168

Suma de costos f ijos=Cfi

Artículo 166

 $                      9.714 
46,627.70$             

4,800.00                 
=

(Vm +Vr)*s

2Hea
 Sm = Costo por SegurosArtículo 167

Artículo 169

Artículo 170

Artículo 172

Artículo 173

11.99 * 16.95Gh * PcCosto por Combustibles

Costos por consumo

(0.26+0.06)*51.12Costo por lubricantes ( Ah + Ga ) *Pa

Precio US:

91200

TC (07-08-17):

17.9541

CalcúloFórmula

Suma de costos  por operación=Cop

DATOS

Equipo:

Retroexcavadora 

Modelo:

WB97R-5E0

Marca:

Komatsu

974.90 ÷ 8Sr/HtCosto por salarios de operaciónArtículo 175

Costos por operación

342,200 ÷ 4,000 Pn/VnCosto por llantas
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Tabla 26.- Análisis costo horario de camión articulado 

Fuente: Elaboración propia 

Precio MN:

13,209,268.80$             

CÓDIGO VALOR

Vm  $                      16.95 

Vr 20%                          50.00 

Ve                        200.00 

Hea                        0.0033 

i                            1.20 

s                            0.25 

Ko  $                      51.12 

HP  $             342,200.00 

Fo                     4,000.00 

Ce  $                    974.90 

Gh=Hp*Fo*Ce                            8.00 

Costos horarios

 Mn = =  $                  428.902 

 $               1,588.198 

 Co =  =  $                    930.00 

 Lb =  =  $                      73.91 

 N = =  $                      85.55 

 $                 1,089.47 

 Po = =  $                    121.86 

 $                    121.86 

 $                 2,799.53 

Suma de costos  por operación=Cop

Suma de costos por consumos=Cco

Costos por operación

Artículo 175 Costo por salarios de operación Sr/Ht 974.90 ÷ 8

Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop

Artículo 172 Costo por lubricantes (1.20+0.25)*21.12

Artículo 173 Costo por llantas  Pn/Vn 342,200 ÷ 4,000

Suma de costos f ijos=Cfi

Artículo 169 Costos por consumo

Artículo 170 Costo por Combustibles Gh * Pc 54.87 * 16.95

( Ah + Ga ) *Pa

 $                    64.335 
2Hea 4,800.00                 

Artículo 168 Costo por Mantenimiento  Ko*D 0.50 * 857.805

2Hea 4,800.00                 

Artículo 167 Costo por Seguros  Sm = 
(Vm +Vr)*s

=
308,809.65$           

 $                  857.805 
Ve 12,000.00               

Artículo 166 Costo por Inversión  lm = 
(Vm + Vr)*i

=
1,138,349.58$        

 $                  237.156 

Artículo 165 Costo por Depreciación D =
Vm – Vr

=
10,293,655.04$      

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO

RLOPSRM Costos Fórmula Calcúlo

Artículo 164 Costos f ijos

Coeficiente de combustible 

determinado por la experiencia
                        0.1514 Sr

Salario real del personal 

necesario para operar la 

máquina o equipo

Cantidad de combustible utilizado 

por hora efectiva de trabajo. (lts)
                          54.87 Ht

Horas efectivas de trabajo de la 

maquinaria dentro del turno

Caballos de fuerza                         453.00 Pn Valor de las neumáticos o llantas

Factor de operación de la 

maquinaría o equipo
                            0.80 Vn

Horas de vida económica de las 

llantas

Prima anual promedio de seguros 2.00% Ga=CC/Tc
Consumo entre cambios 

sucesivos de lubricantes 

Coeficiente por mantenimiento 

tanto mayor como menor 
                            0.50 Pa

Costo de los aceites lubricantes 

(por litro)

Número de horas efectivas de 

trabajo durante el año
                     2,400.00 Ca

Coeficiente experimental para 

lubricante consumido por hora 

(lts)

Tasa de interés 

anual

TIIE 28 

(07/08/2017)
7.3725% Ah=Ca*HP*Fo

Cantidad de aceites lubricantes  

consumidos por hora efectiva de 

trabajo

Valor de rescate de la 

máquina o equipo
 $           2,573,413.76 CC Capacidad del cárter lts

Vida económica (horas efectivas 

de trabajo)
                   12,000.00 Tc

Tiempo para el cambio de aceite  

“Tc” (horas)

DATOS

DESCRIPCIÓN VALOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Valor de la máquina o equipo 

considerado como nuevo (menos 

valor de las llantas)

 $         12,867,068.80 Pc=
Precio del combustible (diesel por 

litro)

Equipo: Modelo: Marca: Precio US: TC (07-08-17):

Camión articulado  HM400-3M0 Komatsu 624,000.00$                          21.1687
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Tabla 27.- Análisis de precio unitario partida A01 (compra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cliente: Fecha: 09/08/2017

Duración: 1460 días

Licitación: Invitación

Obra: Inicio Obra: 14/08/2017

Fin Obra: 13/08/2021

Partida: A01 Análisis No.: 1

Análisis: 1

Maquinaria

Código Concepto Unidad Cantidad Op. Costo unitario Importe

EQ001
Planta de Cribado portátil sobre 

orugas Metso ST2.8 (Scalpers)
Hr 0.0026 * 1,300.25$     3.38$            

EQ002
Trituradora primaria de Quijada 

sobre orugas LT106
Hr 0.0026 * 1,973.10$     5.13$            

EQ003
Trituradora secundaria de cono 

sobre orugas de 200HP (3 ft.)
Hr 0.0026 * 2,647.78$     6.88$            

EQ004
Trituradora terciaria Lokotrack  

sobre orugas LT300HP
Hr 0.0026 * 2,749.65$     7.15$            

EQ005
Planta de Cribado portátil sobre 

orugas Metso ST3.8
Hr 0.0026 * 1,325.71$     3.45$            

EQ006
Generador  160 Kva HFW-160 T5 

Himoinsa
Hr 0.0026 * 679.06$        1.77$            

EQ007 Excavadora PC450LC-8 Hr 0.0026 * 1,779.38$     4.63$            

EQ008 Cargador Frontal WA500-6 Hr 0.0026 * 2,146.60$     5.58$            

EQ009 Retroexcavadora WB97R-5E0 Hr 0.0026 * 553.04$        1.44$            

Costo directo = 39.40$        
Costo indirecto (indirecto de obra+indirecto de oficina) = 8.00% 3.15$          

Subtotal = 42.56$        
Costo financiamiento = 7.36% 3.13$          

Subtotal = 45.69$        
Utilidad = 7.00% 3.20$          

Total = 48.89$        

Análsis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo

Trituración de material de 1", incluye: equipo de trituración móvil, triturado del material, alimentación en la trituradora con

material de 6", carga en acopio para utilización.hincado).

Minera del Norte

Trituración de 6”  Ø a 1” Ø de mineral en terrenos de oro y plata”  y 

transporte en el interior del predio del material triturado A1
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Tabla 28.- Análisis de precio unitario partida A02 (compra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cliente: Fecha: 09/08/2017

Duración: 1460 días

Licitación: Invitación

Obra: Inicio Obra: 14/08/2017

Fin Obra: 13/08/2021

Partida: A02 Análisis No.: 2

Análisis: 2

Maquinaria

Código Concepto Unidad Cantidad Op. Costo unitario Importe

EQ010
Camión Articulado HM400-3M0 de 

40.0 Ton
Hr 0.0026 * 2,799.53$  7.28$        

EQ010
Camión Articulado HM400-3M0 de 

40.0 Ton
Hr 0.0026 * 2,799.53$  7.28$        

EQ008 Cargador Frontal WA500-6 Hr 0.0026 * 2,146.60$  5.58$        

Costo directo = 20.14$        
Costo indirecto (indirecto de obra+indirecto de oficina) = 8.00% 1.61$          

Subtotal = 21.75$        
Costo financiamiento = 7.36% 1.60$          

Subtotal = 23.35$        
Utilidad = 7.00% 1.63$          

Total = 24.99$        

Minera del Norte

Análsis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo

Transporte y carga sobre camión articulado de 40 ton desde el sitio de trituración hasta llegar al lugar indicado por el cliente (

max. 600 mts.).

Trituración de 6”  Ø a 1” Ø de mineral en terrenos de oro y plata”  y 

transporte en el interior del predio del material triturado A1
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Una vez obtenido los costos horarios de la maquinaria y de haber integrado los 

precios unitarios, solo resta llenar el catálogo de conceptos: 

Tabla 29.- Presupuesto con escenario de compra de maquinaria 

Código Descripción Cantidad Unidad P.U. Importe 

001 Trituración de material de 1", 
incluye: equipo de trituración 
móvil, triturado del material, 
alimentación en la trituradora 
con material de 6", carga en 
acopio para utilización, no 
incluye regalía. 

7,680,000 Ton. $48.89 $375,444,345.25 

001 

 

Transporte y carga sobre 
camión articulado de 40 ton 
desde el sitio de trituración 
hasta llegar al lugar indicado 
por el cliente (max. 600 
mts.). 

7,680,000 Ton. $24.99 $191,893,496.81 

Importe sin IVA $567,337,842.06 

Importe con IVA $658,111,896.78 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, en el caso de la renta se tiene el inconveniente de que importe que se 

cotizo es por un mes o 350 horas (lo que pase primero), en el entendido de que si 

por causas mayores no se ocupan las 350 horas el mes se cobra completo, pero si 

antes de terminar el mes se cubren las 350 horas, se cobran todas las horas 

adicionales, por lo que es necesario saber el precio por hora y a este sumarle los 

costos por seguro, mantenimiento, por consumo y operación. 

Tabla 30.- Renta por hora de la maquinaria. 

Equipo 
Costos hora por conceptos de: Costo 

horario Renta Seguro Mtto. combustible lubricante llantas operación 

EQ001 $398.65 $18.39 $245.37 $254.25 $15.54 $ - $121.86 $1,054.07 

EQ002 $612.57 $28.26 $377.04 $412.56 $42.53 $ - $121.86 $1,594.82 

EQ003 $835.23 $38.53 $514.09 $593.25 $29.04 $ - $121.86 $2,131.99 

EQ004 $731.19 $33.73 $450.05 $932.25 $29.04 $ - $121.86 $2,298.12 

EQ005 $398.65 $18.39 $245.37 $254.25 $41.00 $ - $121.86 $1,079.53 

EQ006 $29.30 $1.35 $18.04 $491.55 $31.39 $ - $89.33 $660.96 

EQ007 $406.04 $17.16 $199.94 $724.70 $57.35 $ - $121.86 $1,527.06 

EQ008 $569.39 $23.89 $271.25 $724.70 $55.31 $57.03 $121.86 $1,823.44 

EQ009 $88.68 $4.09 $34.54 $203.25 $16.43 $57.03 $121.86 $525.88 

EQ010 $606.73 $25.43 $428.90 $930.00 $73.91 $85.55 $121.86 $2,272.39 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se procede a realizar los análisis de precio unitario: 

Tabla 31.-  Análisis de precio unitario partida A01 (renta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cliente: Fecha: 09/08/2017

Duración: 1460 días

Licitación: Invitación

Obra: Inicio Obra: 14/08/2017

Fin Obra: 13/08/2021

Partida: A01 Análisis No.: 1

Análisis: 1

Maquinaria

Código Concepto Unidad Cantidad Op. Costo unitario Importe

EQ001
Planta de Cribado portátil sobre 

orugas Metso ST2.8 (Scalpers)
Hr 0.0026 * 1,054.07$     2.74$            

EQ002
Trituradora primaria de Quijada 

sobre orugas LT106
Hr 0.0026 * 1,594.82$     4.15$            

EQ003
Trituradora secundaria de cono 

sobre orugas de 200HP (3 ft.)
Hr 0.0026 * 2,131.99$     5.54$            

EQ004
Trituradora terciaria Lokotrack  

sobre orugas LT300HP
Hr 0.0026 * 2,298.12$     5.98$            

EQ005
Planta de Cribado portátil sobre 

orugas Metso ST3.8
Hr 0.0026 * 1,079.53$     2.81$            

EQ006
Generador  160 Kva HFW-160 T5 

Himoinsa
Hr 0.0026 * 660.96$        1.72$            

EQ007 Excavadora PC450LC-8 Hr 0.0026 * 1,527.06$     3.97$            

EQ008 Cargador Frontal WA500-6 Hr 0.0026 * 1,823.44$     4.74$            

EQ009 Retroexcavadora WB97R-5E0 Hr 0.0026 * 525.88$        1.37$            

Costo directo = 33.01$        
Costo indirecto (indirecto de obra+indirecto de oficina) = 5.00% 1.65$          

Subtotal = 34.66$        
Costo financiamiento = 0.00% -$            

Subtotal = 34.66$        
Utilidad = 7.00% 2.43$          

Total = 37.09$        

Minera del Norte

Análsis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo

Trituración de material de 1", incluye: equipo de trituración móvil, triturado del material, alimentación en la trituradora con

material de 6", carga en acopio para utilización.hincado).

Trituración de 6”  Ø a 1” Ø de mineral en terrenos de oro y plata”  y 

transporte en el interior del predio del material triturado A1
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En este supuesto los costos indirectos se reducen puesto ya no existen gastos de 

almacén para la maquinaria y consumos (luz, agua, etc.), y puesto que ya no hay 

un desembolso para la compra de maquinaria, no hay cargo por financiamiento. 

Tabla 32.- Análisis de precio unitario partida A02 (renta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cliente: Fecha: 09/08/2017

Duración: 1460 días

Licitación: Invitación

Obra: Inicio Obra: 14/08/2017

Fin Obra: 13/08/2021

Partida: A02 Análisis No.: 2

Análisis: 2

Maquinaria

Código Concepto Unidad Cantidad Op. Costo unitario Importe

EQ010
Camión Articulado HM400-3M0 de 

40.0 Ton
Hr 0.0026 * 2,272.39$  5.91$        

EQ010
Camión Articulado HM400-3M0 de 

40.0 Ton
Hr 0.0026 * 2,272.39$  5.91$        

EQ008 Cargador Frontal WA500-6 Hr 0.0026 * 1,823.44$  4.74$        

Costo directo = 16.56$        
Costo indirecto (indirecto de obra+indirecto de oficina) = 5.00% 0.83$          

Subtotal = 17.39$        
Costo financiamiento = 0.00% -$            

Subtotal = 17.39$        
Utilidad = 7.00% 1.22$          

Total = 18.60$        

Minera del Norte

Análsis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo

Transporte y carga sobre camión articulado de 40 ton desde el sitio de trituración hasta llegar al lugar indicado por el cliente (

max. 600 mts.).

Trituración de 6”  Ø a 1” Ø de mineral en terrenos de oro y plata”  y 

transporte en el interior del predio del material triturado A1
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Una vez obtenido los costos horarios de la maquinaria en escenario de renta y de 

haber integrado los precios unitarios, solo resta llenar el catálogo de conceptos: 

Tabla 33.- Presupuesto con escenario de renta de maquinaria 

Código Descripción Cantidad Unidad P.U. Importe 

001 Trituración de material de 1", 
incluye: equipo de trituración 
móvil, triturado del material, 
alimentación en la trituradora 
con material de 6", carga en 
acopio para utilización, no 
incluye regalía. 

7,680,000 Ton. $37.09 $284,831,036.77 

001 

 

Transporte y carga sobre 
camión articulado de 40 ton 
desde el sitio de trituración 
hasta llegar al lugar indicado 
por el cliente (max. 600 
mts.). 

7,680,000 Ton. $18.60 $142,870,799.31 

Importe sin IVA $427,701,836.07 

Importe con IVA $496,134,129.85 

Fuente: Elaboración propia. 

A simple vista es apreciable que la opción más viable es la renta de maquinaria, 

puesto que el importe con compra es superior: 

$658, 111,896.78 > $496, 134,129.85 

Sin embargo, esto no debe ser decisivo para tomar una elección, en el siguiente 

análisis se explica la razón. 

5.3 Análisis del costo beneficio de la renta y adquisición de maquinaria  

5.3.1 Objetivo del proyecto y propuesta de alternativas 

Objetivo: Identificar los principales beneficios que se tendrían si la empresa 

constructora optase por la adquisición de maquinaria propia, comparando los 

costos de renta y los costos de adquisición, para posteriormente con ayuda de 

indicadores de rentabilidad poder identificar la opción más redituable.  

Alternativas:  

 Rentar maquinaria (alternativa empleada hasta el momento) 

 Invertir en maquinaria (alternativa nueva) 
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5.3.2 Identificación de los beneficios y costes 

A continuación, se identifican los beneficios y costo que implica cada alternativa 

Tabla 34.- Beneficios y costos de la adquisición de maquinaria. 

Adquisición de maquinaria 

Beneficios Costos 
Deducible de impuestos hasta por el 
25% del valor de la compra  

Invertir en infraestructura: 

 Almacenaje. (equipo y refacciones) 

 Equipos para fletes. 

 Recursos humanos, responsables, 
operadores, mecánicos, ayudantes, 
etc. 

Amplía el abanico de negocios. Inversión de adquisición 

Agiliza el proceso de ofertas de 
concursos 

Tener una cuadrilla de mecánicos de planta 
que incluso dan el servicio de lubricantes, 
carga de combustibles, etc. 

Disponibilidad del equipo por cualquier 
plazo 

 

El cargo por usarlo puede tener 
variaciones según se requiera la 
ganancia. Incluso costo cero si ya se 
amortizo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35.- Beneficios y costos de la renta de maquinaria. 

RENTA DE MAQUINARIA 

Beneficios Costos 
No se tiene que invertir en 
infraestructura: 

 Almacenaje. (equipo y 
refacciones) 

 Equipos para fletes. 

 Recursos humanos, 
responsables, operadores, 
mecánicos, ayudantes, etc. 

Retrasa el proceso de ofertas de concursos al 
tener que cotizar. 

Deducible de impuestos %100 el valor 
de la renta 

Tener una cuadrilla de mecánicos de planta 
que incluso dan el servicio de lubricantes, 
carga de combustibles, etc. 

Olvidarse de calendario de servicios. Rentar los equipos por la renta mínima que va 
de 1 a 3 meses, aunque se ocupen menos. 

 Pagar la renta aun si el equipo está inactivo 

 El costo de la renta incluye un beneficio o 
utilidad para el proveedor 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 Cuantificación de los beneficios y costes  

Como se mencionó en capítulos anteriores, algunos beneficios y costos son 

subjetivos por lo que su cuantificación en términos monetarios resulta muchas 

veces difícil de determinar, a continuación se cuantifican en términos monetarios el 

mayor número de beneficios y costos posibles, teniendo como beneficios a los 

ingresos y como costos a gastos que en términos monetarios el caso práctico. 

Para lo cual los costos y beneficios se consideran en periodos anuales, 

permitiendo realizar  flujos de caja y analizar los indicadores de rentabilidad. 

Ingresos 
netos en 
compra 

4 años 1 año 

$ 567,337,842.06 $ 141,834,460.51 

Tabla 36.- Costos y beneficios del primer periodo en compra. 

Concepto Beneficios Costos 

Ingresos $  141,834,460.51 
 Compra de maquinaria 

 
$  101,566,108.75 

Gastos de seguros 
 

$      1,171,416.20 

Gastos de mantenimiento 
 

$    16,041,691.39 

Gastos de combustibles 
 

$    32,202,236.98 

Gastos de lubricantes 
 

$      2,323,496.22 

Gastos de llantas 
 

$      1,423,552.00 

Gastos de operación 
 

$      6,529,323.84 

Gastos de indirectos (obra + oficina) 
 

$      9,145,800.25 

Depreciación 25 %  (LIRS art. 35 secc. XI)  $25,391,527.19  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 37.- Costos y beneficios del segundo periodo en compra. 

Concepto Beneficios Costos 

Ingresos $  141,834,460.51 
 Gastos de seguros 

 
$      1,171,416.20 

Gastos de mantenimiento 
 

$    16,041,691.39 

Gastos de combustibles 
 

$    32,202,236.98 

Gastos de lubricantes 
 

$      2,323,496.22 

Gastos de llantas 
 

$      1,423,552.00 

Gastos de operación 
 

$      6,529,323.84 

Gastos de indirectos (obra + oficina) 
 

$      9,145,800.25 

Depreciación 25 %  (LIRS art. 35 secc. XI)  $25,391,527.19 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38.- Costos y beneficios del tercer periodo en compra. 

Concepto Beneficios Costos 

Ingresos $  141,834,460.51 
 Gastos de seguros 

 
$      1,171,416.20 

Gastos de mantenimiento 
 

$    16,041,691.39 

Gastos de combustibles 
 

$    32,202,236.98 

Gastos de lubricantes 
 

$      2,323,496.22 

Gastos de llantas 
 

$      1,423,552.00 

Gastos de operación 
 

$      6,529,323.84 

Gastos de indirectos (obra + oficina) 
 

$      9,145,800.25 

Depreciación 25 %  (LIRS art. 35 secc. XI)  $25,391,527.19 
 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 39.- Costos y beneficios del cuarto periodo en compra. 

Concepto Beneficios Costos 

Ingresos $  141,834,460.51 
 Gastos de seguros 

 
$      1,171,416.20 

Gastos de mantenimiento 
 

$    16,041,691.39 

Gastos de combustibles 
 

$    32,202,236.98 

Gastos de lubricantes 
 

$      2,323,496.22 

Gastos de llantas 
 

$      1,423,552.00 

Gastos de operación 
 

$      6,529,323.84 

Gastos de indirectos (obra + oficina) 
 

$      9,145,800.25 

Depreciación 25 %  (LIRS art. 35 secc. XI)  $25,391,527.19 
 Fuente: Elaboración propia. 

Ingresos netos 
en renta 

4 años 1 año 

$427,701,836.07 $106,925,459.02 

Tabla 40.- Costos y beneficios del primer periodo en renta. 

Concepto Beneficios Costos 

Ingresos $106,925,459.02 
 Renta de maquinaria 

 
$26,373,616.50 

Gastos de seguros 
 

$      1,171,416.20 

Gastos de mantenimiento 
 

$    16,041,691.39 

Gastos de combustibles 
 

$    32,202,236.98 

Gastos de lubricantes 
 

$      2,323,496.22 

Gastos de llantas 
 

$      1,423,552.00 

Gastos de operación 
 

$      6,529,323.84 

Gastos de indirectos (obra + oficina) 
 

$4,758,587.41 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41.- Costos y beneficios del segundo periodo en renta. 

Concepto Beneficios Costos 

Ingresos $106,925,459.02 
 Renta de maquinaria 

 
$26,373,616.50 

Gastos de seguros 
 

$      1,171,416.20 

Gastos de mantenimiento 
 

$    16,041,691.39 

Gastos de combustibles 
 

$    32,202,236.98 

Gastos de lubricantes 
 

$      2,323,496.22 

Gastos de llantas 
 

$      1,423,552.00 

Gastos de operación 
 

$      6,529,323.84 

Gastos de indirectos (obra + oficina) 
 

$4,758,587.41 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 42.- Costos y beneficios del tercer periodo en renta. 

Concepto Beneficios Costos 

Ingresos $106,925,459.02 
 Renta de maquinaria 

 
$26,373,616.50 

Gastos de seguros 
 

$      1,171,416.20 

Gastos de mantenimiento 
 

$    16,041,691.39 

Gastos de combustibles 
 

$    32,202,236.98 

Gastos de lubricantes 
 

$      2,323,496.22 

Gastos de llantas 
 

$      1,423,552.00 

Gastos de operación 
 

$      6,529,323.84 

Gastos de indirectos (obra + oficina) 
 

$4,758,587.41 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 43.- Costos y beneficios del cuarto periodo en renta. 

Concepto Beneficios Costos 

Ingresos $106,925,459.02 
 Renta de maquinaria 

 
$26,373,616.50 

Gastos de seguros 
 

$      1,171,416.20 

Gastos de mantenimiento 
 

$    16,041,691.39 

Gastos de combustibles 
 

$    32,202,236.98 

Gastos de lubricantes 
 

$      2,323,496.22 

Gastos de llantas 
 

$      1,423,552.00 

Gastos de operación 
 

$      6,529,323.84 

Gastos de indirectos (obra + oficina) 
 

$4,758,587.41 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4 Agregación de los beneficios y costes 

Una forma eficiente de agrupar los costes y beneficios es un elaborando un flujo 

de caja, en donde se representan todos los periodos del proyecto:  

Tabla 44.- Flujo de caja en compra 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingreso $141,834,460.51  $141,834,460.51  $141,834,460.51  $141,834,460.51  

Costo -$68,837,516.88  -$68,837,516.88  -$68,837,516.88  -$68,837,516.88  

Depreciación (25 %) -$25,391,527.19  -$25,391,527.19  -$25,391,527.19  -$25,391,527.19  

Utilidad antes de 
impuestos  $47,605,416.45   $47,605,416.45   $47,605,416.45   $ 47,605,416.45  

Impuestos (ISR) -$14,281,624.93  -$14,281,624.93  -$14,281,624.93  -$14,281,624.93  

Utilidad después de 
impuestos  $33,323,791.51   $33,323,791.51   $33,323,791.51   $33,323,791.51  

Depreciación  $25,391,527.19   $25,391,527.19   $25,391,527.19   $25,391,527.19  

Flujo Neto de Efectivo=   $58,715,318.70   $58,715,318.70   $58,715,318.70   $58,715,318.70  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 45.- Flujo de caja en renta 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingreso  $106,925,459.02   $106,925,459.02   $106,925,459.02   $106,925,459.02  

Costo -$64,450,304.03  -$64,450,304.03  -$64,450,304.03  -$64,450,304.03  

Costo de renta -$26,373,616.50  -$26,373,616.50  -$26,373,616.50  -$26,373,616.50  

Utilidad antes de 
impuestos  $16,101,538.49   $16,101,538.49   $16,101,538.49   $16,101,538.49  

Impuestos (ISR) -$4,830,461.55  -$4,830,461.55  -$4,830,461.55  -$4,830,461.55  

Flujo Neto de Efectivo=   $11,271,076.94   $11,271,076.94   $11,271,076.94   $11,271,076.94  

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.5 Interpretación de los resultados y criterios de decisión  

Notoriamente el flujo neto de efectivo es mayor en el escenario de la compra de 

maquinara, este resultado depende de muchos factores, uno de ellos es que el 

análisis de la maquinaria en escenario de compra los cargos fijos son 

considerando la maquinaria como nueva, por ejemplo el costo por depreciación, 

sin embargo cuando alguien que se dedica a la renta de maquinaria ya lleva 5 o 

más años con ella, le es posible no considerar algunos costos puesto que el 

equipo en teoría a cubierto su vida útil, pero la realidad es que en el campo laboral 

la maquinaria que se renta no siempre es de años recientes. 
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5.3.6 Comprobación del proyecto con alternativas relevantes 

Comparando los dos escenarios, de entrada nos encontramos que, aunque la 

renta implica un desembolso menor en un inicio a la larga los costos de la misma 

superan a los costos de inversión en un escenario de compra. 

Compra 

$  101,566,108.75 
 

 

< 

Renta 

$26,373,616.50 x 4 =  $105,494,466.00 
 

5.2.7 Rentabilidad económica y viabilidad financiera  

5.2.7.1 Tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) 

Como se abordó en el capito III, la tasa mínima atractiva de retorno, es la tasa de 

oportunidad mínima que el inversionista espera percibir para que el proyecto le 

resulte atractivo, esta debe ser superior a la tasa de inflación más su porcentaje de 

utilidad esperada o prima al riesgo, hasta finales de julio del 2017 el índice general 

anual oscilaba en poco más del 6%, a lo que se le suma un premio al riesgo 

propuesto de 4%, por consiguiente; 

TMAR= tasa de inflación + premio al riesgo =  6%+4% = 10% 

5.2.7.2 El valor presente del proyecto neto (VPN)  

La TMAR, será la tasa de descuento utilizada para calcular el valor presente neto, 

por lo que aplicando la fórmula se obtiene que:  

Valor presente neto en escenario de compra: 

VPN= - XQ + 
X1 

+ 
X2 

+ 
X3 

+ 
X4 

(1+i%)
1
 (1+i%)

2
 (1+i%)

3
 (1+i%)

4
 

           

VPN= - $101,566,108.75 + 
$58,715,318.70 

+ 
$58,715,318.70 

+ 
$58,715,318.70 

+ 
$58,715,318.70 

(1+0.1)
1
 (1+0.1)

2
 (1+0.1)

3
 (1+0.1)^4 

           

VPN= - $101,566,108.75 + 
$58,715,318.70 

+ 
$58,715,318.70 

+ 
$58,715,318.70 

+ 
$58,715,318.70 

1.1 1.21 1.331 1.4641 

           

VPN= - $101,566,108.75 + $53,377,562.46 + $48,525,056.78 + $44,113,687.98 + $40,103,352.71 

VPN= 
 

$84,553,551.17 
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Valor presente neto en escenario de renta: 

VPN= - XQ + 
X1 

+ 
X2 

+ 
X3 

+ 
X4 

(1+i%)
1
 (1+i%)

2
 (1+i%)

3
 (1+i%)

4
 

           

VPN= - $26,373,616.50 + 
$11,271,076.94 

+ 
$11,271,076.94 

+ 
$11,271,076.94 

+ 
$11,271,076.94 

(1+0.1)
1
 (1+0.1)

2
 (1+0.1)

3
 (1+0.1)^4 

           

VPN= - $26,373,616.50 + 
$11,271,076.94 

+ 
$11,271,076.94 

+ 
$11,271,076.94 

+ 
$11,271,076.94 

1.1 1.21 1.331 1.4641 

           

VPN= - $26,373,616.50 + 10,246,433.58 + $ 9,314,939.62 + $ 8,468,126.93 + $  7,698,297.21 

           
VPN= 

 
$  9,354,180.84 

        

 

Comparando los resultados notamos que el valor presente neto percibido por los 

flujos futuros es mayor en el escenario de compra de maquinaria. 

$84, 553,551.17 > $  9, 354,180.84 

 

5.2.7.3 La tasa interna de retorno (TIR) 

Para efecto práctico la TIR es posible calcular de forma directa en Excel, de la 

siguiente manera:  

 TIR en escenario de compra: 

1.- Hacer una relación con el valor inicial de inversión y los flujos de los periodos 

Inversión Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 

-$101,566,108.75 $58,715,318.70 $58,715,318.70 $58,715,318.70 $58,715,318.70 
 

2.- En otra celda de Excel, escribir la función “=TIR”, posteriormente seleccionar 

los valores, incluyendo la inversión. 

TIR= 48% 

 TIR en escenario de renta: se repite pasos 1 y 2. 

1er año de renta Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 

-$26,373,616.50   $11,271,076.94   $11,271,076.94   $11,271,076.94   $11,271,076.94  
 

TIR= 28% 
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5.2.7.4 La relación beneficio-costo (RBC) 

Para el cálculo de este indicar es necesario que se obtenga el valor presente de 

todos los beneficios y costos futuros, por consiguiente:  

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝑃 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑃 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
                        

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝑃 (𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)

𝑉𝑃 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)
 

 

𝐵 = ∑
𝐼𝑡

(1+𝑖%)𝑡𝑡              𝐶 = ∑
𝐸𝑡

(1+𝑖%)𝑡𝑡  

Calculo del valor presente de los beneficios (compra): 

VPB= + 
X1 

+ 
X2 

+ 
X3 

+ 
X4 

(1+i%)
1
 (1+i%)

2
 (1+i%)

3
 (1+i%)^4 

         

VPB= + 

 $  
141,834,460.51  + 

 $  
141,834,460.51  + 

 $  
141,834,460.51  + 

 $  
141,834,460.51  

(1+0.1)
1
 (1+0.1)

2
 (1+0.1)

3
 (1+0.1)^4 

         

VPB= + 

 $  
141,834,460.51  + 

 $  
141,834,460.51  + 

 $  
141,834,460.51  + 

 $  
141,834,460.51  

1.1 1.21 1.331 1.4641 

         
VPB= + 

 $  
128,940,418.65  

+ 
 $  

117,218,562.41  
+ 

 $  
106,562,329.46  

+ 
 $    
96,874,844.97  

         
VPB= 

 
 $ 449,596,155.48  

       

Calculo del valor presente de los costos (compra): 

VPC= + 
X1 

+ 
X2 

+ 
X3 

+ 
X4 

(1+i%)
1
 (1+i%)

2
 (1+i%)

3
 (1+i%)^4 

         

VPC= + 
 $68,837,516.88  

+ 
 $68,837,516.88  

+ 
 $68,837,516.88  

+ 
 $68,837,516.88  

(1+0.1)
1
 (1+0.1)

2
 (1+0.1)

3
 (1+0.1)^4 

         

VPC= + 
 $68,837,516.88  

+ 
 $68,837,516.88  

+ 
 $  68,837,516.88  

+ 
 $68,837,516.88  

1.1 1.21 1.331 1.4641 

         VPC= +  $62,579,560.80  +  $56,890,509.82  +  $51,718,645.29  +  $47,016,950.26  

         
VPC= 

 
 $218,205,666.17  

               

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝑃 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑃 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
=  

$449,596,155.48 

$218,205,666.17 
= 2.06 

Este indicador quiere decir que los ingresos son 2.06 veces el valor de los costos, 

por lo que resulta viable el proyecto de inversión. 
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Calculo del valor presente de los beneficios (renta): 

VPB= + 
X1 

+ 
X2 

+ 
X3 

+ 
X4 

(1+i%)
1
 (1+i%)

2
 (1+i%)

3
 (1+i%)^4 

         

VPB= + 
$106,925,459.02 

+ 
 $106,925,459.02 

+ 
 $106,925,459.02 

+ 
 $106,925,459.02 

(1+0.1)
1
 (1+0.1)

2
 (1+0.1)

3
 (1+0.1)^4 

         

VPB= + 
 $106,925,459.02 

+ 
 $106,925,459.02 

+ 
 $106,925,459.02 

+ 
 $106,925,459.02 

1.1 1.21 1.331 1.4641 

         VPB= +   $97,204,962.74 +   $88,368,147.95 +   $80,334,679.95 +   $73,031,527.23 

         
VPB= 

 
  $338,939,317.88 

       

Calculo del valor presente de los costos (renta): 

VPC= + 
X1 

+ 
X2 

+ 
X3 

+ 
X4 

(1+i%)
1
 (1+i%)

2
 (1+i%)

3
 (1+i%)^4 

         

VPC= + 
  $90,823,920.53 

+ 
  $90,823,920.53 

+ 
   $90,823,920.53 

+ 
   $90,823,920.53 

(1+0.1)
1
 (1+0.1)

2
 (1+0.1)

3
 (1+0.1)^4 

         

VPC= + 
   $90,823,920.53 

+ 
   $90,823,920.53 

+ 
   $90,823,920.53 

+ 
   $90,823,920.53 

1.1 1.21 1.331 1.4641 

         VPC= +   $82,567,200.48 +   $75,061,091.35 +   $68,237,355.77 +   $62,033,959.79 

         
VPC= 

 
  $287,899,607.39 

               

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝑃 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑃 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
=  

$338,939,317.88 

$287,899,607.39 
= 1.17 

Este indicador quiere decir que los ingresos son 1.17 veces el valor de los costos, 

por lo que resulta viable el proyecto de inversión, sin embargo: 

Compra 

2.06 
 

 

< 

Renta 

1.17 

La relación costo beneficio en renta es inferior a la que brinda el escenario de 

compra. 
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Aportación 

El presente análisis tiene como fin principal, mas no limitativo, aportar una visión 

de planeación de inversión de maquinaria a largo plazo para la empresa 

constructora COCESA, si bien en este análisis se abordó la conveniencia y 

rentabilidad entre comprar o rentar maquinaria, este método de análisis puede 

emplearse para una mejor toma de decisiones de cualquier otro rubro que 

implique el uso de recursos monetarios. 

En apego a lo desarrollado, se puede decir en concreto, que la aportación son los 

resultados obtenidos, ya que con los indicadores de rentabilidad se da un 

panorama más claro de los beneficios y riesgos que se obtienen de una inversión 

con esas características, Siendo estos indicadores los de: 

 Valor presente neto 

 Tasa interna de retorno 

 Relación beneficio/costo 

Mismos que se encuentran entre los indicadores más usados para analizar la 

viabilidad financiera de un proyecto de inversión.  

Por otro lado esta aportación, en resumidas cuentas tiene como único fin contribuir 

a que la empresa incremente sus ganancias, si bien, el desarrollo se elaboró con 

maquinaria para un sector muy  muy especializado como lo es la minería, hay que 

considerar que uno de sus principales detonantes de crecimiento de la empresa 

COCESA es la diversificación de trabajos, tal vez sea momento de voltear a ver 

este sector en el que la empresa tiene poca actividad, o bien tomar la idea de 

inversión en un parque de maquinaria  más convencional; retroexcavadoras, 

excavadoras, cargadores frontales, niveladoras, etc. las cuales tienen aplicaciones 

tanto en la obra  civil (como por ejemplo en la construcción de carreteras), como 

en la edificación (como por ejemplo en la excavación para cimentación de un 

edificio), con el propósito de que a un mediano plazo ya no se tenga que estar 

rentando maquinaria, lo cual brindaría la oportunidad de reducir los costos en 

obra, mas no necesariamente los precios de concurso. 
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Conclusiones  

Habiendo realizado el análisis costo beneficio, ha permitido detectar datos muy 

interesantes, por ejemplo que; aunque en primera instancia la renta pareciera ser 

más económica y rentable que la compra de maquinaria, todo es relativo en 

función de las características de la actividad de la empresa y sobre todo del 

proyecto que se estudie, sin embargo existe la posibilidad que inclusive en un 

proyecto pequeño valga la pena realizar un análisis como el que se elaboró, con el 

fin de ver la viabilidad de adquisición de maquinaria, y aunque el proyecto no sea 

de largo plazo, la visión de inversión si puede serlo, es decir, en lugar de realizar 

el análisis costo-beneficio con la producción esperada de un solo proyecto, se 

puede realizar considerando proyecciones esperadas de ingresos futuros, que si 

bien nada asegura que esos ingresos sean reales, con ayuda de la estadística y 

en base a la estabilidad de la empresa, número de clientes, cartera de proyectos si 

se podrían estimar estos datos con un mínimo margen de error. 

Por ejemplo si una empresa realiza diversas obras continuas de corto plazo, 

puede ejecutar sus trabajos rentando maquinaria por uno, dos, tres…n años, pero 

al paso de este periodo, seguirá en la misma situación, sin embargo si decidiera 

invertir en maquinaria propia, esto a la larga le permitirá mayor control sobre los 

presupuesto de obra, ya que como se observó en el análisis, los precios de los 

costos horarios son menores cuando el dueño de la maquinaria ya la amortizado, 

claro que esta idea es subjetiva, porque también existe la posibilidad de algún 

inversionista adquiera maquinaria para ponerla a rentar y depreciar su valor a los 

años que el considere conveniente, tanto puede elegir depreciar su valor para 

efecto del cobro de la renta a 5 años como a 10, según sus intereses, 

evidentemente si decide depreciarla en 5 años el costo horario será mayor en 

comparación a una depreciación de la maquinaria a 10 años. Tal como se observó 

en la caso práctico, ya que como se recordara los costos horarios elaborados en 

un escenario de compra suponían una vida económica de 5 años, si en la fórmula 

de la depreciación se considerara una vida económica de 10 años (lo cual no está 

fuera de razón) el costo por depreciación reduciría a la mitad. 
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Estas consideraciones diferentes por cada propietario hacen que la variación de 

los precios se vuelve un factor al momento de realizar un análisis costo beneficio, 

ya que por factores como la oferta y la demanda, en el campo laboral, generan 

una variación de precios de renta en diferentes zonas, este variación se anularía si 

se contara con maquinaria propia. Otro factor muy importante a considerar en un 

proyecto de inversión es el plazo que implica el análisis, pues de este dependerá 

el flujo económico que se pueda generar, si bien el proyecto de inversión puede 

analizarse aisladamente, y con proyecciones de expectativas de flujos los 

resultados podrían no ser lo esperados. Como conclusión general el análisis 

efectuado, comprobó la idea de que la renta continua a largo plazo resulta en 

mayores costos, que la opción a compra, tal como se observó en el análisis donde 

el cabo de 4 años la renta supero el precio actual de la maquinaria:  

Compra 
$  101,566,108.75 

 

< Renta 
$26,373,616.50 x 4 =  $105,494,466.00 

 
Por lo que con este primer indicador se observa que es conveniente optar por la 

compra de la misa, si se considera además que, a raíz de la inflación al paso de 

esos 4 años el precio de compra habrá sufrido un incremento, y aunque pase lo 

contrario al momento de la compra, es decir, que pierde su valor con los años 

después de comprarlo, se tiene la ventaja de ya contar con el activo fijo, 

volviéndose una fuente de ingresos. 

Por otro lado el valor presente neto, que es el indicador del valor adquisitivo del 

dinero futuro en el tiempo actual, determina que la compra de maquinaria genera 

un mayor valor adquisitivo, que en que genera la renta de la misma: 

VPN Compra $84, 553,551.17 > Valor presente neto renta $  9, 354,180.84 

Otro indicador que favorece a la inversión es la TIR, la cual indica que el proyecto 

puede tener una tasa máxima del 48% de descuento, que quiere decir que es la 

tasa máxima antes de que el valor presente neto sea cero, mientras que en un 

escenario de renta la una tasa máxima de descuento es de 28%. 

Compra 
48% 

 
> 

Renta 
TIR= 28% 
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Por último la relación beneficio/costo indica que los beneficios obtenidos por los 

costos, son mayores en el escenario de la compra de maquinaria. 

Compra 
2.06 

 
< 

Renta 

1.17 

Estos indicadores han demostrado matemáticamente, que bajo las condiciones y 

características del proyecto analizado es mejor decisión la adquisición de 

maquinaria, lo que nos permite generalizar el resultado, y confirmar las hipótesis 

plantead de que adquirir maquinaria propia la empresa constructora tendrá más 

libertar en cuanto a establecer los precios por conceptos de movimiento de tierras, 

además se evita la ganancia de un tercero, ya sea adjudicándosela y obteniendo 

más utilidades o bien ofrecer un precio más competitivo al momento de realizar 

una licitación o concurso de obra. 

Si bien todos los proyectos son distintos, y habrá algunos que su producción este 

por debajo de la requerida para la inversión en una máquina, no se debe ver este 

proyecto aisladamente, si no considerar un plan estratégico a mediano-largo 

plazo, en donde de la inversión realiza se obtendrán los mayores beneficios. 

Recomendaciones  

Como participes de uno de los grandes sectores que contribuyen al desarrollo del 

país, tenemos el compromiso de siempre buscar aportar mejoras a los proyectos, 

no importunando el área de desempeño, aunque los cambios o adecuaciones en 

obra son más frecuentes y por tanto más notorios, el papel de un administrador de 

obra tiene tal importancia, puesto que al contar con los conocimiento y experiencia 

necesaria es posible en muchas ocasiones anticipar errores o escenarios no 

planeados, dando así la oportunidad de replantear la situación y evitar pérdidas 

económicas o inclusive evitar tragedias. 

Por lo que es importante resaltar lo indispensable que es la administración en el 

sector de la construcción, ya que con una adecuada planeación y control se 

pueden ahorrar costes, contribuyendo a generar un mayor margen de ganancias 

para la empresa donde se labora. 
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