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Análisis marginal de ingresos y costes 
Uso de Presto para estimar el coste de una obra integrando el presupuesto y el 

objetivo en la misma estructura o creando estructuras independientes. Se calcula el 

margen y el beneficio a todos los niveles.  

Con agradecimiento a Luis García-Amorena por el permiso para usar los datos del 

"Curso para Jefes de Obra. Planificación y control de la producción". Ver del mismo 

autor "Organización, planificación y control de obras y tajos", Fundación Laboral de 

la Construcción. 

Se adjunta la obra de Presto con los datos y los resultados incluyendo las dos formas 

alternativas de organización.  

Para que las cantidades y los importes no se dupliquen y realizar 

simulaciones puede anular los campos "CanPres" o "CanObj" cuando sea 

necesario del concepto superior de una de las dos estructuras de análisis. 

Presupuesto 

En Presto se llama "presupuesto" a la estructura de ventas, ingresos o contrato que 

representa los ingresos esperados por el constructor y "objetivo" a su estructura interna 

de costes estimados, maestro o target. 

La estructura de capítulos y partidas del presupuesto debe ser la requerida o 

proporcionada por el cliente, tal y como se muestran en las páginas 29 y 30 del curso.  

 

Precios del presupuesto, con desglose por espacios 

http://www.rib-software.es/


  

14/06/2021 RIB Spain 2 

Esta obra está dividida en dos zonas, en las que se repiten los mismos capítulos y 

unidades de obra, que figuran en el capítulo "Presupuesto y coste".  

Los precios unitarios no están publicados en el curso, pero se pueden deducir 

aproximadamente del presupuesto de cobro de la página 60. 

Para obtener estos mismos valores en el ejemplo active "Ver: Obra: 

Propiedades: Redondeos: Redondeo solo para visualización". 

Presupuestos para la administración 

En las diferentes normativas para obra pública los precios del presupuesto se ajustan 

mediante unos porcentajes de costes indirectos, gastos generales y baja de subasta. 

Estos ajustes hay que revertirlos para convertir los precios en los importes de 

adjudicación o líquidos a cobrar y que sean comparables con los ingresos. 

 

Ejemplo de porcentajes introducidos en "Ver: Obra: Propiedades: Cálculo" 

En el caso de que se introduzcan esos porcentajes la columna de importes del 

presupuesto debe ser sustituida en todos los casos de este ejemplo por la columna 

"Relaciones.ImpPresAdj", que incluye esos ajustes.  

 

Presupuesto de adjudicación o ingreso líquido 

Si introduce estos coeficientes, recuerde eliminarlos para continuar con el 

ejemplo. 
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Presupuesto y costes en la misma estructura 

La forma más sencilla de estimar el coste es usar la misma estructura del presupuesto, 

si es posible. 

Para ello basta con asignar los costes unitarios a los conceptos, tomados de la página 

61 del curso, de la misma manera que los de presupuesto.  

 

Estructura única de ingresos y costes en el esquema "Objetivo de coste".  

En el ejemplo las cantidades de presupuesto y objetivo son iguales. Si son distintas, 

porque el constructor analiza el proyecto y detecta errores en las mediciones o cree 

que pueden aparecer nuevas unidades de obra, la columna "Relaciones.ImpObjPres" 

contiene las cantidades de la medición corregida valoradas al precio de presupuesto, 

que serán entonces los ingresos esperados. 

Veremos más adelante la introducción de los costes indirectos de objetivo y 

los gastos generales, así como la comparación de ingresos y costes y el 

análisis de márgenes, que son idénticos en este caso y en el siguiente. 

Presupuesto y análisis del coste separados 

A veces la estructura deseada para el análisis del coste tiene que ser distinta de la 

estructura del presupuesto. 

• Si se desea una estructura de análisis de costes predeterminada, con menos 

niveles de subcapítulos o con las unidades de obra agrupadas de otra forma. 

• Si las unidades de obra se repiten en muchos subcapítulos, como suele suceder 

en obra civil, y se prefiere verlas agrupadas. 
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Para la estimación se crea una estructura distinta, complementaria, como la que figura 

en el capítulo "Estimación del coste". Contiene todas las unidades de obra, con sus 

cantidades totales y sus costes estimados, y debe contener también los precios de 

presupuesto para la comparación. 

Para el presupuesto es necesario mantener la misma estructura anterior, ya que es el 

contrato con el promotor, aunque los datos de coste no son necesarios.  

Para que las cantidades y los importes de esta estructura no se dupliquen con 

la anterior puede anular el campo "CanPres" de su concepto superior y el 

campo "CanObj" del concepto superior de la primera. 

 

Estructura específica para el análisis de costes 

Para obtener o comprobar las cantidades totales de las unidades de obra 

puede añadir el campo "Conceptos.CanTotPres", que las lee de la estructura 

del presupuesto no anulado. 

Costes variables y fijos 

Los costes variables, es decir, proporcionales a la producción, se asignan directamente 

en el precio objetivo de los recursos de la descomposición o análisis de coste unitario 

de cada unidad de obra. 

Los análisis de costes que provienen de cuadros de precios tradicionales de edificación 

suelen contener exclusivamente costes variables. También son costes variables: 

• Los materiales, ya que son siempre proporcionales a la cantidad 

• La unidad entera o todos los componentes que se compran o subcontratan 

• Los medios auxiliares, recursos fijos de poca relevancia que se pueden asignar 

mediante un porcentaje diferente en unas unidades de obra y en otras 

Los costes fijos son los que no varían significativamente con la cantidad producida de 

la unidad de obra. Los costes de recursos fijos específicos para una unidad o un grupo 
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de unidades de obra se deben repartir entre ellas para que se puedan comparar con 

sus ingresos.  

En el ejemplo, el coste de montaje y desmontaje de la planta de hormigón se imputa a 

las partidas de muros y pavimento de hormigón introduciendo la cantidad total 

producida por la planta como producción, que divide el coste de los recursos que sean 

de mano de obra o maquinaria. 

 

Imputación de costes fijos de fabricación del hormigón 

Si durante la ejecución la cantidad total de hormigón es inferior a la producción 

estimada para el cálculo, se generará un déficit, y viceversa.  

Este ejemplo está más desarrollado en la nota técnica "Análisis de coste de 

fabricación del hormigón". 

Los recursos de coste fijo que se utilizan en todas o en muchas de las unidades de obra 

se consideran costes indirectos. Su importe debe repartirse en todas las unidades de 

obra, normalmente en función de la producción, ya que si pudieran asignarse a unas en 

mayor proporción que a otras estaríamos en los casos anteriores. 

Utilizamos indistintamente las expresiones "costes indirectos" y "gastos 

generales" para referirnos a todos los gastos que no se pueden imputar 

directamente a unidades de obra, sean del origen que sea, ya que tienen el 

mismo tratamiento a estos efectos. 

Los costes fijos pueden estar repartidos por el presupuesto, pero para identificarlos y 

calcular sus importes con facilidad es conveniente que estén en un capítulo específico. 

Los costes fijos descritos en las páginas 33 y 61 del curso se introducen en el capítulo 

"Costes indirectos". Los medios generales de fabricación se consideran costes directos 

auxiliares en el ejemplo, pero se asignan a todas las unidades de obra, por lo que en 

realidad actúan también como costes indirectos. 
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Costes indirectos 

Análisis del beneficio 

Tenemos por tanto dos tipos de conceptos: 

• Los que tienen ingresos, que provienen de las certificaciones al promotor, y 

costes directos 

• Los que solo representan costes indirectos 

El coste total de los conceptos con ingresos es su coste directo más la proporción de 

coste objetivo indirecto que le corresponde. El beneficio es la diferencia entre ingresos 

líquidos y costes totales de estos conceptos. La suma de los costes directos más los 

costes indirectos repercutidos debe ser igual a los costes totales de la obra. 

Los informes del grupo "03: Planificación económica" muestran estos resultados. 

El coste indirecto de objetivo se toma del último capítulo, si hay varios, con el valor 

"Costes indirectos" en el campo "Categoría". Este campo se puede añadir a cualquier 

esquema.  

 

Categoría "Costes indirectos" 
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La pregunta de los gastos generales de objetivo del informe permite añadir un 

porcentaje global a los costes indirectos considerados en el análisis de costes. 

Informe "Presupuesto y objetivo" 

Este informe muestra el importe de adjudicación o líquido y el coste objetivo. La 

diferencia es el margen neto por conceptos. En este caso el precio de adjudicación es el 

mismo del presupuesto y las cantidades de presupuesto y de objetivo son iguales, por 

lo que no hay diferencias debidas a ellas. 

 

Comparación de ingresos líquidos y costes ajustados con indirectos 

Informe "Resumen de objetivo" 

Este informe permite elegir el número de niveles deseado y muestra el beneficio final 

esperado. 

 

Resumen de ingresos y costes  
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Para ver los resultados en pantalla puede añadir un campo "Beneficio" que realiza los 

mismos cálculos del informe.  

El coeficiente de costes indirectos del ejemplo, que se ve en el informe, es el resultado 

de dividir el coste indirecto por el directo. Las expresiones del margen, en importe y en 

porcentaje, son: 

Relaciones.ImpPres - Relaciones.ImpObj * 1.1506 

(Relaciones.ImpPres - Relaciones.ImpObj * 1.1506) / Relaciones.ImpPres * 100 

 

Beneficio o margen neto, descontando costes indirectos 

Se obtienen pérdidas en algunas partidas de movimiento de tierras y en los encofrados, 

pero el resultado general es positivo, como se ve en los informes, con la mayor parte 

del beneficio generada en los pavimentos. 

Solo tienen significado las comparaciones de conceptos que tienen ingresos y 

no representan o incluyen costes indirectos de objetivo. 

Margen de contribución 

Se puede comparar también el ingreso líquido de cada unidad de obra con su coste 

directo. Esta diferencia, denominada "margen de contribución", se asigna a un fondo 

común de toda la obra que debe cubrir todos los gastos fijos. El excedente final es el 

beneficio, que coincide globalmente con el obtenido por el análisis de ingresos y costes 

totales. Sin embargo, este enfoque separa la rentabilidad intrínseca de cada partida, 

que es responsabilidad del jefe de obra, de la rentabilidad general de la obra o de la 

empresa, permitiendo tomar mejores decisiones.  

El margen de contribución "MargenCont" se puede añadir en valor absoluto o 

porcentaje con las mismas expresiones del margen, eliminando el coeficiente de costes 

indirectos. 
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Margen neto y margen de contribución  

• Una partida que ni siquiera cubre su coste directo o variable, es decir, con 

margen de contribución negativo, genera pérdidas.  

• Si el ingreso cubre su coste directo, pero no el porcentaje de gastos generales 

que le corresponde, no se generará un fondo suficiente para cubrir los gastos 

comunes de la obra y de la empresa.  

Tanto estas partidas como las que generan pérdidas deben compensarse con otras 

partidas que tengan mejores resultados, o la obra tendrá pérdidas. 

La única partida que genera pérdidas en el ejemplo es la de encofrados.  

Periodificación de ingresos y márgenes 

La planificación se ha realizado según se indica en el curso en la página 62, pero a nivel 

de unidades de obra, procurando que todas las actividades coincidan con meses 

enteros o medios meses. 

 

Planificación de ingresos 

Las diferencias respecto a los resultados del curso, además de que se usa el número 

exacto de días laborables para dividir los importes, son: 

• Se considera que los precios del presupuesto son los líquidos, sin ajuste por obra 

para la administración, con una diferencia de 1,03 * 1,19 * 0,85 = 1,042 % 
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• No se incluye una revisión de precios o modificado de 300.000,00 € que tendría 

lugar en los cinco últimos meses. 

La periodificación de costes influye los costes indirectos y generales. 

 

Planificación de costes 

Los datos numéricos se pueden ver también en la ventana subordinada "Fases", 

esquema "Planificación y certificación", de las ventanas de árbol o presupuesto.  

 

Importes de ingresos y costes totales por período y a origen  

Estos datos se pueden obtener para los conceptos de todos los niveles, desde las 

unidades de obra hacia arriba. 

Se obtienen también los valores para las fechas ALAP, que en este ejemplo no 

son representativas. 

Exportando a Excel y añadiendo columnas con los importes acumulados se puede 

obtener la siguiente gráfica de curvas "S" del proyecto con los de ingresos y costes 

estimados por período, en barras, y los mismos valores acumulados, en líneas. 
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Hoja Excel exportada de Presto con los campos a origen 

 

Curvas "S" de ingresos y costes por períodos y acumulados 

Planificación de costes fijos 

Los costes fijos tienen dos formas de imputación alternativas, en el momento del gasto 

o en el momento del consumo. 

La planificación se puede modificar para tener en cuenta el aspecto temporal. En el 

ejemplo publicado más arriba, en la imagen "Imputación de costes fijos de fabricación 

del hormigón", la planificación es la de los costes imputados, que se pueden comparar 

con los ingresos para obtener el beneficio, como se ve a continuación. 
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Planificación de costes en paralelo a los ingresos 

Para la planificación de costes en el momento del gasto los recursos se convierten en 

unidades de obra y se indican sus fechas de montaje y desmontaje, como se ve en la 

imagen siguiente. 

 

Planificación independiente de costes fijos e ingresos  

Tanto los ingresos como los gastos, a su vez, tienen que ajustarse a fechas de 

cobro y pago, por lo que la planificación del flujo de caja se debe realizar 

mediante la introducción de facturas previsionales y la creación de 

vencimientos, como se describe en notas técnicas específicas para este tema. 


