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11.ES T RUCT UR A
DE
C OS T ES Y G A S TOS D E
L AS
P ROM O CI ON ES
I N M OB I L I A RI A S D E US O
R ES I D EN C I A L
Se presenta una relación de costes
que intervienen en una Promoción
Inmobiliaria de uso residencial.
En dicho Cuadro de Coste s hemos
intentado relacionar todos los
existentes, con independencia
de
su
mayor
o
menor
incidencia económica y de que,
sea mas o menos difícil hacer una
estimación, huyendo siempre de
establecer
un
Capitulo
de
Imprevistos
que,
en
nuestra
opinión, ayuda poco a la gestión
Al contrario; si un cierto coste
se
relaciona,
aunque
presupuestariamente sea con una
cifra muy equivocada, el simple
hecho de relacionarlo significa
que
existe
una
gestión
a
realizar por el promotor y, esto
siempre es una aviso que facilit a la
misma.
Tampoco somos de la opinión
de
esconderlos
dentro
del
epígrafe de Gastos Generales ,
cajón de sastre en el que es una
práctica habitual englobar algunos
de ellos, o también en otros
epígrafes mas generales, como
sucede
con
el
caso
de
las
acometidas de servicios a un
edificio (eléctricas, agua, gas,
etc.) que algunos engloban dentro
del capítulo de construcción.

Esta práctica con respecto al
coste
de
construcción,
muy
habitual, por cierto, tampoco la
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compartimos,
es
mas,
actuamos en sentido contrario,
desglosando
el
de
aquellos
elementos que la conforman, como
pueden ser locales comerciales,
plazas de garaje o trasteros, aun
siendo
conscientes
de
las
dificultades que tiene la estimación
de tales desgloses.

Pero cuando veamos temas de
viabilidad, comprenderemos la
ayuda que nos prestan para
calcular
márgenes
unitarios,
por
tipos
de
productos
inmobiliarios que es un elemento
clave para aproximarnos a las
decisiones de viabilidad de la
promoción, aun siendo conscientes
de las dificultades de imputac ión
de costes que se presentan.
Al Cuadro de Costes se le
añade un breve comentario
sobre su significado y se dan,
también
brevemente
referencias y estimaciones para
su aplicación.

Por cada uno de esos costes habría
que relacionar, para un caso
concreto, y en una tabla “ad hoc”
los siguientes ítems:






su importe total previsto
el % que representa sobre el
total de costes, a fin de
conocer
su
peso
e
importancia relativos
la normativa legal aplicable a
cada uno de ellos
el IVA soportado, que no es
un coste, pero que influye
en los costes financieros
puesto
que
hay
que
financiarlo desde su eventual
devengo hasta su devolución
posterior
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SINOPSIS.Se ofrece en este Cuaderno una relación global de la Estructura de Costes
de una Promoción Inmobiliaria de Uso Residencial
Así pues se ofrece un
relacionada que se aplica
usos la estructura básica
medios de la influencia de

esquema con toda la estructura de costes
a promociones de este uso, ya que para otros
se mantiene pero difiere en los porcentajes
cada capítulo en el total de los mismos.

En próximos Cuadernos nos centraremos en el R eparto temporal de estos
costes, y en las peculiaridades de dicha estructura e otros tipos de Usos
(Terciario, Oficinas, etc.) así como en otros Regímenes (Alquiler,
cooperativa, rehabilitación, etc.)
Por último el Cuaderno se cierra con un desglose porc entual de costes
para que sirva de referencia, comparándolas con las de antes del boom
inmobiliario con la que habitualmente podemos considerar que existen en
las promociones actuales todas ellas referidas, siempre a la adquisición de
un solar por compraventa que es la hipótesis de partida de este Cuaderno

PRÓXIMOS CUADERNOS DE TEMAS RELACIONADOS.
12.- Viabilidad de una Promoción en Alquiler
13.- Reparto Temporal de los Costes de una Promoción
15.- Viabilidad de una Promoción en Cooperativa
25.- Tareas del Promotor Inmobiliario: Toma de Decisiones, Gestión y Coordinación

