
 
 

+34 914 483 800 
info@rib-software.es 
www.rib-software.es 

10/01/2022 RIB Spain 1 

 

Facturación y control de costes 
En cada apartado se indican las notas técnicas que describen con más 
detalle sus características. 

El modelo económico de la construcción 

NOTAS TÉCNICAS GESTIÓN DEL PROYECTO 

Modelo económico 
de la construcción 

Precios, cantidades y sus combinaciones en las que se 
basa Presto para organizar el comportamiento de la obra 

 

La base del sistema de gestión de costes de Presto es un modelo económico 
exclusivo, que incorpora la gran complejidad del proceso de ejecución de una 
obra en una estructura de variables ordenada y práctica. 

 

Modelo económico de Presto 

http://www.rib-software.es/
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Este modelo se basa en la combinación de diferentes variables de cantidades y 
precios unitarios, que dan lugar a un conjunto de importes fundamentales para 
entender la situación actual y la evolución previsible de la obra. 

Es conveniente conocer el modelo para entender los conceptos que se 
manejan en este capítulo.  

Presto separa las tareas de control y seguimiento de la ejecución de la obra 
desde el punto de vista de la empresa constructora en varios procesos: 

Producción 

Tareas que realiza el jefe de obra, como la gestión de certificaciones y la 
valoración de la obra ejecutada, que se realizan sobre cada obra de forma 
independiente. 

Facturación 

Introducción de documentos de pedidos, entregas y facturas, que puede 
realizarse a nivel de obra o de forma centralizada para la empresa. 

Sistema de información económica 

Proceso que se basa en los documentos anteriores para calcular los costes 
reales y utilizarlos para determinar la situación económica de la obra y sus 
desviaciones. 

Producción 

Introducción de la producción 

La cantidad real producida de cada unidad de obra se introduce de igual forma 
que la planificación y la certificación, introduciendo la fase de ejecución en la 
línea de medición correspondiente. También puede introducirse la cantidad 
directamente en cada fase o a origen, si bien en estos casos no se pueden 
obtener los resultados que dependen del desglose detallado. 

Resultados 

En las combinaciones de la primera columna del modelo económico todos los 
importes están valorados al precio del presupuesto. El jefe de obra utiliza las 
tres celdas inferiores de la columna, que representan la producción realmente 
ejecutada, la producción total estimada y la producción planificada hasta la fase 
actual.  

La producción representa el derecho de cobro, es decir, la parte de la 
obra ejecutada que se ha certificado o se puede certificar. 

Las cantidades ejecutadas valoradas al coste estimado y al coste real, que 
figuran en las restantes columnas de la tabla, se gestionan aplicando el método 
del valor ganado. 

Todos los importes de la primera columna son comparables directamente, ya 
que se basan en el mismo precio unitario. Por ejemplo, la producción no 
certificada es la diferencia entre la ejecución y la certificación. 
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Importes para el control de la producción 

Los campos que figuran en el esquema de control de la producción son: 

• Producción esperada a la fecha, según la planificación económica 

• Producción desglosada por estados de aprobación, la correspondiente al 
presupuesto inicial, a las variaciones aprobadas y la obra pendiente, en 
riesgo o en trámite. 

• Producción total esperada, en base al objetivo 

• Avance, calculado como cociente de la producción actual sobre la total 

• Certificación total 

• Producción certificada y no certificada, calculada a partir de la información 
de las líneas de medición, por lo que pueden existir cantidades 
certificadas no producidas y cantidades producidas, pero no certificadas, 
que no se compensan entre sí. 

A la derecha, en los campos múltiples se pueden visualizar datos como la 
producción o la planificación por meses, por cantidades o por importes. 

Presto muestra también la facturación al subcontratista de cada unidad de 
obra, lo que permite detectar las diferencias entre la cantidad repercutida al 
promotor y la abonada. 

 

Producción, planificación y certificación por meses, parciales y acumulados a 
origen 

Como en todos los demás valores, Presto calcula también todos los importes 
de la producción por meses y años y por espacios, a partir de la asociación a 
las líneas de medición correspondientes. 
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Estimación del coste real 

El análisis detallado de los costes reales de ejecución depende de los datos 
que figuran en los documentos de entrega o facturas y en los partes de obra y 
se describe en “Sistema de información económica”. 

Sin embargo, Presto obtiene costes reales aproximados a partir de información 
de la que dispone habitualmente el jefe de obra en base a los siguientes 
criterios: 

• Los precios reales de las compras y subcontratas, si no se conocen, se 
toman de los precios contratados, o del precio objetivo, si no hay 
contratos. 

• Las cantidades consumidas de cada recurso se toman de las 
descomposiciones del objetivo de costes, corregidas si se desea por un 
coeficiente de ajuste, o se imputan mediante partes de obra para recursos 
que pueden tener mucha variación, como la mano de obra o la 
maquinaria. 

Al inicio de la obra este coste real coincide con el coste contratado o con el 
coste objetivo. A medida que se introduce información actualizada el coste se 
va acercando progresivamente al coste final real. 

Valor Ganado para el constructor 

NOTAS TÉCNICAS FACTURACIÓN Y CONTROL DE COSTES 

El valor ganado explicado 
en cuatro páginas 

Una explicación del Método del Valor Ganado 
independiente de Presto 

El Método del Valor Ganado Descripción del método y su utilización en Presto 

Aplicación del Método del 
Valor Ganado, EVM, y la 
Programación Ganada, ES 

Aplicación del valor ganado y la programación 
ganada para usuarios avanzados del método. 

 

El método del valor ganado EVM es un sistema formalizado para la gestión de 
proyectos que se puede aplicar con Presto a la ejecución de una obra de 
construcción, teniendo en cuenta las particularidades del sector, y que se 
describe en las notas técnicas mencionadas más arriba. 

El EVM, incluido en Presto Facturación y control, proporciona todos los 
resultados necesarios para conocer la situación en cada momento y tomar 
decisiones a partir de los mismos datos que ya están introducidos 
habitualmente en la obra. 
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Facturación 

Facturación independiente o centralizada 

El presupuesto, el objetivo de coste y la planificación, las certificaciones, los 
contratos, la gestión de la producción y el análisis de los costes reales se 
realizan siempre de forma independiente para cada obra. 

Para la facturación existen dos posibilidades: 

Facturación independiente en cada obra 

Los documentos se introducen en cada obra, junto con los demás datos. 

Facturación centralizada  

La facturación se realiza conjuntamente para un grupo de obras desde una 
obra central. Los demás datos se mantienen en cada una de las obras. 

Se pueden exportar a cada obra los documentos que necesita para su propio 
control del coste o introducir las imputaciones de consumos en las obras y 
leerse posteriormente desde la central. 

Desde la obra central se reciben documentos de las obras para consolidar los 
resultados y consultarlos globalmente. En la central se pueden añadir 
documentos con información que no proviene de las obras. 

 

Consolidación de datos de producción y facturación de todas las obras 

El funcionamiento es idéntico en ambos casos, excepto que en la facturación 
centralizada en cada documento o suministro hay que asignar la obra a la que 
corresponde. 

Si la facturación se realiza con otro programa, Presto incorpora varias opciones 
para recuperar la información de ese sistema en las obras. 

El sistema de integración de obras, descrito en “Un sistema de información”, 
permite consultar conjuntamente la información económica de varias obras 
independientes. 
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Pedidos, entregas, facturas y consumos 

El seguimiento administrativo de las obras se puede basar exclusivamente en 
las facturas. Opcionalmente se pueden gestionar también los pedidos, los 
documentos de entrega o albaranes y los vencimientos de pagos y cobros, se 
pueden imputar los consumos mediante partes de obra y se puede iniciar todo 
el proceso a partir de los contratos. 

El proceso de facturación con Presto está específicamente orientado a la 
construcción. Para ello, cada suministro se basa en una línea única de registro, 
que puede pertenecer simultáneamente a un pedido, a una entrega y a una 
factura, y puede tener un destino y fecha de imputación, que indican su 
consumo o utilización real en la obra. 

Este sistema permite comprobar de un vistazo la situación global del 
suministro, ya que en su misma línea aparecen los demás documentos en los 
que figura. 

 

Suministros de una factura con destino, pedido, entrega y obra 

Al mismo tiempo se agiliza la entrada de datos, ya que para facturar un 
suministro de un documento de entrega basta con escribir el código de la 
factura, creándose este documento automáticamente, si no existiera. 

Para cada suministro se puede indicar, además de los datos anteriores: 

• El código del concepto y su descripción breve, admitiéndose la creación 
directa de conceptos no previstos en el presupuesto. 

• La cantidad y el número de unidades del lote 

• El precio unitario de compra y el descuento 

• El tipo de IVA 

• La fecha prevista de entrega 

• Una nota específica para este documento 

• La obra a que corresponde, en caso de facturación centralizada. 

Ajuste de cantidades 

Si un suministro tiene diferentes cantidades en pedido, entrega, factura y 
consumo, por ejemplo, porque se compra una cantidad global que se entrega o 
se consume por partes, existen varias alternativas: 

• Desdoblar el suministro original en varias líneas separadas 

• Gestionar los pedidos en documentos separados de los documentos de 
entrega y factura 

• Introducir los consumos mediante partes de obra 
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Documentos 

 

Pedidos y suministros 

Los documentos se pueden crear manualmente, asociando a cada uno sus 
suministros, o mediante procedimientos automatizados: 

• A partir del documento anterior en el proceso, de forma que los contratos 
se pueden convertir en pedidos, los pedidos en entregas y las entregas en 
facturas. 

• Duplicando y modificando el documento inmediatamente anterior del 
mismo proveedor, en el caso de facturas a origen. 

• Introduciendo directamente sobre la línea de un suministro el código de 
un documento no existente. 

• Copiando o importando documentos entre dos obras. 

Estructura 

Todos los documentos tienen una estructura común, que incluye: 

• El código del documento, el proveedor o cliente, la fecha, una nota breve 
y otros datos de identificación 

• La base o suma de importes de sus suministros 

• El contrato origen, en los pedidos 

• El centro de coste y la obra de defecto 

• Un texto descriptivo y todo tipo de archivos asociados, como documentos 
en PDF o planos, de la misma manera descrita para los conceptos. 

Importes cruzados 

Gracias a la estructura integrada de los suministros en cada documento se 
muestra la suma de los importes de sus suministros que figuran en otros 
documentos. 

Por ejemplo, en cada pedido se presenta la suma de importes de sus 
suministros: 
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• Que figuran en documentos de entrega 

• Que han sido facturados 

• Que ya han sido consumidos o imputados 

De esta forma, en la misma ventana se pueden detectar diferencias y 
descuadres. 

Facturas 

Las facturas tienen algunas características específicas: 

• Incluyen las retenciones fiscales y de garantía 

• Pueden ser previsionales para analizar el flujo de fondos de la obra sin 
afectar a la contabilidad, como las utilizadas en la planificación financiera 

• Pueden estar aprobadas o no  

• Se admiten facturas a origen, que incluyen todos los conceptos facturados 
desde el inicio de la obra, aunque se contabiliza sólo la diferencia con la 
factura anterior. 

Además de las facturas descritas anteriormente dentro del flujo de documentos 
se pueden crear automáticamente las facturas de la fase actual, que incluyen la 
certificación para el promotor y las facturas a los proveedores asociados a las 
unidades de obra ejecutadas. 

 

Facturas con suministros y vencimientos 

Las facturas pueden tener vencimientos, como se describe a continuación. 

Vencimientos y flujo de caja 

Cada entidad a la que se asocian facturas de ingresos o gastos puede tener 
definidos sus términos de pago predefinidos, que incluyen: 

• Plazo de pago y días del mes en que se procede a los pagos 

• Porcentajes de retención fiscal y de garantía de defecto para las facturas 

• Tipo de IVA de defecto para sus suministros 
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Los vencimientos se pueden introducir manualmente para cada factura o 
generarse automáticamente. En este caso, se generan todos los vencimientos 
que corresponden a las condiciones definidas para la factura y los términos de 
pago del receptor: 

• La base de la factura, más el IVA, menos las retenciones  

• El ingreso de la retención fiscal, en su fecha de pago 

• La devolución de la retención de garantía, un año tras la finalización de la 
obra, que se puede calcular después de aplicar el IVA o antes 

• El ingreso del IVA, incluyendo el de la devolución de la garantía, en el 
segundo de los supuestos anteriores. 

Flujo de caja y financiación 

La lista completa de vencimientos se puede obtener ordenada y filtrada por 
distintos criterios. 

 

Vencimientos ordenados por fechas 

El flujo de caja a origen, que incluye las facturas previsionales y las definitivas, 
indica el consumo total de fondos en cada momento. 

Si se introducen las facturas emitidas, con sus vencimientos de cobro, que se 
pueden generar de la misma manera que las facturas recibidas, se obtiene el 
flujo de caja de la obra. 

El proceso de análisis de la financiación en etapas iniciales del proyecto y la 
utilización de los resultados se describe en “Planificación financiera”. 

Informes predefinidos 

• Desviaciones de suministros totales o por proveedores 

• Documentos de entrega por fechas o proveedores 

• Facturas de subcontratistas desglosadas por mediciones 

• Facturas emitidas o recibidas con sus vencimientos 
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• Suministros por fechas o proveedores 

• Vencimientos y flujo de caja  

 

Entregas y suministros por proveedores. Facturas de proveedores y vencimientos 

 

Facturas por fechas. Vencimientos y flujo de caja 
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Sistema de información Económica SIE 

NOTAS TÉCNICAS FACTURACIÓN Y CONTROL DE COSTES  

Modelo de Presto para el 
Cost manager 

Modelo de seguimiento de una obra licitada por 
lotes, desde el presupuesto hasta la ejecución 

Por qué los costes reales 
deben calcularse con el 
precio medio de las 
compras 

Ventajas del precio medio ponderado como 
indicador del coste real frente a los sistemas 
contables FIFO y LIFO 

 

Este método, incluido en Presto Facturación y control, pone a disposición de 
todas las empresas constructoras el procedimiento de control de costes 
utilizado por las mayores empresas del sector. 

El objetivo del SIE, además de obtener los costes reales, es proporcionar el 
margen de la obra en cada momento y una previsión del resultado a su 
finalización, junto con todas las demás variables económicas necesarias, como 
los fondos comprometidos. 

La implementación de Presto permite obtener estos resultados a partir de los 
mismos datos de los que se dispone normalmente para el control de la 
producción y la facturación, sin esfuerzo administrativo añadido y sin necesidad 
de controlar una por una el enorme número de operaciones que intervienen en 
la ejecución de una obra. 

Obtención de los gastos y los costes 

El análisis de costes se basa en dos tipos de información, además de los que 
forman parte del presupuesto: 

• La producción de cada unidad de obra, que puede ser diferente de la 
certificación y se introduce de la misma manera. 

• La asignación de los recursos utilizados para ejecutar cada centro de 
coste, que se introduce en el proceso de facturación. 

 

Producción por estados de riesgo 

Los procesos previos que forman parte del SIE, como la planificación del coste 
o el desglose de la producción en estados de aprobación o riesgo, están 
descritos en otros apartados. 
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Suministros y destinos 

Los suministros son los conceptos que se compran o subcontratan y 
generalmente se definen previamente para la generación de contratos. 

Los destinos o centros de coste son los conceptos de los cuales se desea 
conocer el gasto y el coste. Los centros de coste pueden coincidir con los 
contratos o con los centros de ingreso, como las unidades de obra, pueden ser 
espacios o conceptos creados expresamente para ese fin, por naturalezas o 
por otro criterio. 

El análisis de costes se basa en la asignación a cada centro de coste de los 
consumos de suministros y de otros centros de coste que se han empleado 
para ejecutarlo. 

Diferencia entre gasto y coste 

Cada suministro o recurso utilizado en la obra tiene dos contabilizaciones 
distintas: 

• El gasto o compra, que es un concepto contable, como la certificación 

• El coste o consumo, que es un concepto analítico, como la producción 

El gasto es el momento en que se debe contabilizar un cobro o un pago, que 
corresponde teóricamente a la entrega en obra. Presto imputa el gasto de cada 
suministro en la fecha de entrega o factura y al destino que tenga asociado en 
ese documento. 

La contrapartida del gasto desde el punto de vista del ingreso es la factura al 
promotor o certificación. 

El coste de un recurso corresponde al momento en que se genera la 
producción en el que se ha consumido ese recurso. 

Al finalizar la obra la diferencia entre la certificación y el gasto total representa 
el beneficio. Sin embargo, en los momentos intermedios de la ejecución existe 
un desfase entre los dos conceptos:  

• La producción ejecutada, en la que se han consumido los recursos, puede 
ser diferente del importe certificado. 

• El consumo real de muchos recursos está adelantado o retrasado 
respecto a la fecha de contabilización del gasto. 

Para conocer el beneficio en cada momento, por tanto, es necesario obtener el 
coste que corresponde realmente a la producción ejecutada en el mismo 
período. 

Consumo por objetivo 

Muchos recursos, como suele ocurrir con los materiales, se consumen 
normalmente de forma proporcional a la cantidad de la unidad de obra 
ejecutada. En estos casos, Presto utiliza el rendimiento de la descomposición 
del coste objetivo para calcular el consumo teórico, evitando la necesidad de 
realizar imputaciones. 

Este consumo teórico se puede ajustar mediante un coeficiente que tiene en 
cuenta las pérdidas, roturas y otras desviaciones. Si se han introducido las 
compras a través de la facturación y las existencias al final de la fase, Presto 
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puede calcular el valor de este coeficiente para cada suministro. El resultado es 
una estimación muy precisa de los consumos reales, que no requiere ningún 
trabajo administrativo específico, aunque no puede detectar desviaciones 
diferentes del consumo en sus diferentes centros de coste. 

En este tipo de suministros Presto crea la imputación del coste 
automáticamente, en proporción a la producción del período. 

Consumo por imputación 

En los recursos en los que puede haber mucha diferencia entre el rendimiento 
estimado y el consumo real, como suele suceder con la mano de obra y la 
maquinaria, es necesario introducir imputaciones detalladas. 

Para simplificar esta tarea Presto admite dos comportamientos: 

• Cuando un suministro de una entrega o factura se consume en una sola 
fecha y en un mismo destino, sólo es necesario asignar estos dos datos al 
suministro, en el mismo documento. 

• Si el recurso se consume de forma fraccionada, la imputación de coste se 
realiza mediante partes de obra, que incorporan todos los suministros 
consumidos en los diferentes destinos dentro de un mismo período. 

 

Suministros de una factura con imputación directa 

 

Imputaciones de coste de un mes en un parte de obra 

En este tipo de suministros las existencias se obtienen automáticamente como 
la diferencia entre las compras y los consumos a origen. El coste teórico 
también se calcula para estos conceptos, si existe una descomposición, por lo 
que la diferencia entre ambos costes detecta fácilmente desviaciones o errores 
en los datos. 

Imputación de desfases 

Los recursos utilizados en la producción de unidades de obra certificables, que 
forman parte de los costes directos, se suponen consumidos en la misma fecha 
de su puesta real en la obra. 

Los costes indirectos o generales, por el contrario, tienen que periodificarse 
para que correspondan adecuadamente a los ingresos:  

• Amortizando los costes de movilización, instalación y montaje a lo largo 
de toda la ejecución. 
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• Creando provisiones para los costes finales de desmontaje, liquidación, 
garantías o incidencias. 

• Laminando o igualando los costes que por diferentes razones fluctúan 
durante la obra, como las nóminas. 

 

Resumen del cuadro de desfases por meses 

Estas imputaciones se realizan mediante partes de obra y se pueden realizar 
aplicando un porcentaje determinado sobre la producción del período. 

Desfases, resultados y fondos comprometidos 

Para calcular el precio de los suministros se utiliza el precio medio ponderado 
de las compras del período, simplificando la entrada de datos y evitando la 
aparición de desviaciones irrelevantes entre centros de coste que utilicen los 
mismos suministros. 

 

 

Resultados: certificación, compras (gastos), producción y consumos (costes) 

El coste unitario real de un destino es la suma de los costes de todas sus 
imputaciones, dividida por su producción total, tras aplicar las correcciones y 
ajustes anteriores. Este coste se calcula con el mismo nivel de detalle utilizado 
en la entrada de datos y se replica para todos los conceptos superiores. 

El coste de la obra pendiente se calcula aplicando el último coste real obtenido 
para los diferentes conceptos a la diferencia entre la cantidad total del objetivo 
y la obra ejecutada. 

En conceptos que no han sido todavía comprados o ejecutados se toma como 
coste real el precio contratado o el coste objetivo. De esta forma, a medida que 
la obra avanza se va obteniendo una estimación más exacta del coste 
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probable, que al inicio coincide con el coste estimado y al final se va 
aproximando al coste real. 

Desfase de gasto y coste 

Presto calcula el importe del gasto imputado a cada centro de coste. La 
diferencia o desfase entre gasto y coste tiene un significado específico para 
cada tipo de concepto: 

• En los materiales representa las existencias. 

• En las instalaciones fijas, la parte que queda por amortizar. 

• En las partidas subcontratadas, la diferencia entre la facturación de los 
subcontratistas y la producción. 

• En los ingresos, el desfase representa la obra ejecutada y no certificada. 

El seguimiento y control de los desfases es la tarea más importante para 
conocer la situación de la obra en cada momento y detectar a tiempo las 
desviaciones y los problemas. 

Beneficio y fondos comprometidos 

La diferencia entre producción y coste en cada momento es el resultado o 
beneficio. Al tener en cuenta los costes reales que corresponden a esa 
producción, es un beneficio consolidado y predecible, que no tendrá 
oscilaciones bruscas hacia el final de la obra. 

 

Fondos comprometidos. Estado actual. 
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Este valor indica también la trasferencia de fondos positiva o negativa entre la 
obra y la empresa, es decir, la financiación, importe sobre el cual se puede 
calcular un coste o un ingreso financiero para imputarlo a la obra. 

Otras ventajas del SIE 

Un sistema de control uniforme 

El SIE proporciona una metodología y una terminología estándar para calcular, 
presentar y analizar todos los valores económicos que habitualmente están a 
disposición del usuario de Presto, aprovechando datos ya introducidos. 

La empresa constructora puede aplicar así los mismos criterios a todas las 
obras, facilitando el seguimiento y la comparación entre ellas. 

 

Beneficio a lo largo de la ejecución y otras variables del SIE 

El sistema de control del coste es muy parecido en todas las constructoras y 
está diseñado para ser aplicado a todas las obras de la empresa, sea cual su 
tamaño y estado. 

Puesto que el SIE permite imputar a cada obra los costes de estructura que le 
corresponden, como los de central y delegación, se obtiene el resultado antes 
de impuestos de la obra en cada momento, cuya suma para todas las obras 
coincide con el resultado de la propia empresa. 

Los resultados del SIE para múltiples obras se pueden consolidar y 
consultar conjuntamente mediante el sistema de integración de obras 
de Presto. 

Complementos 

El SIE se complementa con otros procesos: 

• La contabilidad general, que da pérdidas y ganancias. 

• La planificación económica, por cantidades y meses, que da el coste 
previsto y se usa para el control general. 

• La planificación técnica, por diagrama de barras, interna a la obra. 

• El Método del Valor Ganado, descrito en “Producción”, que compara la 
planificación con la realidad y ofrece predicciones sobre el coste y el plazo 
final de la obra. 


