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Las inversiones, los gastos fijos y los costes de un negocio.
Po demo s decir que en un negocio existen tres tipos de gastos:
·
·
·

Las inversiones.
Lo s gastos fijo s.
Lo s co stes.

Llamamos inversiones a los gastos que sirven para vario s años.
Inversiones en bienes materiales co mo instalacio nes, mobiliario,
maquinaria y herramientas, informática, vehículo s, etc. O en bienes
inmateriales como la página web o los gastos de constitución de la
so ciedad.
Llamamos gastos fijos o generales a los que tenemos siempre,
aunque no vendamos. No so n propo rcionales a las ventas, sino que
so n estables todo el año, aunque puedan aumentar con el vo lumen
de ventas.
Llamamos costes a lo s gastos que son pro porcio nales a las unidades
vendidas, co mo las materias, los envases, o servicio s subco ntratados.
O propo rcionales al importe de las ventas, como las comisio nes venta
y los gastos de financiació n de las ventas.
Dentro de los co stes, llamamos co stes fijos a los que tienen un
importe conocido por unidad, co mo el de compra de las materias
primas o de lo s productos que comercializ amos.
Llamamos costes variables a lo s que valoramo s en un porcentaje de
las ventas, co mo las co misiones, los de financiació n de ventas y las
mermas que se pro ducen por caducidad, consumo interno,
impagados, etc.
Po demo s ser flexibles en la clasificación entre costes y gastos fijos.
Po r ejemplo, cuando veamos posible cuantificar el impo rte po r unidad
de algún gasto fijo, po r ejemplo el co nsumo de energía o la
publicidad, lo po demo s asignar al producto o servicio co mo un co ste.
Cuando algunos costes, po r lo general de pequeño impo rte, resulten
difíciles de cuantificar por unidad, por ejemplo regalos o descuentos,
los po demos tratar como gastos generales e incluirlos en los gastos
fijos a repartir.
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El mecanismo de la rentabilidad.
Elaboramos cuando, a partir de uno s ingredientes que llamamos
costes, creamo s un bien o un servicio . Y el pro ceso de elaboración
puede medirse po r el tiempo empleado o por las unidades que hemos
elaborado .
Para controlar la rentabilidad de nuestro negocio, necesitamos
controlar el mecanismo que conecta el resultado global con el de cada
producto o servicio.
Es el procedimiento que le proponemos aplicar con este método.
Podemos ver el resultado de un nego cio como un mecanismo que
combina 4 facto res:
Ø Los precio s de venta y los costes, es decir el margen que apo rta
cada producto o servicio.
Ø Los gasto s fijos del negocio .
Ø Las unidades vendidas que, po r un lado determinan el total de
las ventas, costes y margen. Y por otro permiten calcular los
gastos fijos por unidad, y por tanto el resultado por unidad.

Coste s

Uso de
ga stos por
producto

Marge n

Ga stos
fijos

Unidades
vendidas

Pre ci o ve nta

Gastos fijos por
unidad
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La ecuación del precio y resultado.
Un precio tiene los siguientes componentes:

·
·

·

·

Los costes fijos por unidad so n un dato conocido.
Conocemos los gasto s fijos o generales de un período, y
calculamo s los gastos fijos por producto o servicio con el
método que consideramo s razonable, como luego veremos.
Llamamos variables a los costes que no tienen un importe fijo ,
como las co misiones o los gastos financieros. Por eso los
valo ramos en un po rcentaje del precio.
Como beneficio so lemos establecer un porcentaje del precio .
Pero puede ser también un importe fijo.

Veamos un ejemplo .

Si sumamos sus componentes:
20€ + 15€ + 5% X + 25% X = X
35€ + 30% X = X
Restando 30 del 100%, tenemo s que 35€ = 70% X
De do nde X = 35€ / 0,70 = 50€
Si calculamos lo s co stes variables, so n el 5% de 50€ = 2,50€.
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Luego el beneficio será de:
Precio…
50€
Co stes fijo s…
- 20€
Gastos fijo s…
- 15€
Co stes variables…
- 2,50€
Beneficio...
12,50€, es decir el 25% deseado.
También podemos calcular un precio con una regla de 3.
Si lo s dato s en incógnita suman el 30% del precio , el dato cono cido
que so n 35€, será el 70% restante.
Es decir que:
35€ ______________ 70%
X ______________ 100%
Resolviendo la regla de 3
X = 35 x 100% / 70%.
Es decir = 35 / 0,70 = 50€.
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¿Cómo calcular los gastos fijos de cada producto o servicio
elaborado?
Para saber qué gasto s fijos co rrespo nden a cada unidad elaborada,
aconsejamo s dos posibles pro cedimientos:
1. D ividir los g astos fijos a nu ales entre la s un id ades ela bo rad as, o en tre
u nida des de medida d e la p ro ducció n, como p eso, volu men , long itud ,
d istancia, etc.
Po demo s dividir lo s gastos fijos entre las unidades elaboradas cuando
los productos o servicios tienen unos co stes y un tiempo de
manipulación similar. Po r ejemplo , en el caso de lo s menús servidos
en un restaurante.
Si en nuestro negocio medimos la pro ducción realiz ada con unidades,
co mo lo s Kg. pro cesados en un secadero de jamo nes, o los litros
elaborados en una almazara de aceite o en una bodega de vino , o los
kilómetros recorrido s de una empresa de transpo rte, podemos dividir
los gastos fijos entre el to tal de unidades medidas, y multiplicarlas
po r las de cada producto o servicio.
2. D ividir los g asto s fijos en tre el tiempo d e elab oració n.
Co ntrolar el tiempo de elabo ración de cada pro ducto o servicio, y
dividir los gastos fijo s entre el tiempo to tal efectivo es el método más
exacto para la generalidad de lo s proceso s de elabo ración.
Co n este méto do calculamo s lo s gastos fijo s por hora o minuto
efectivo, y multiplicamos por el tiempo de elabo ración de cada
producto o servicio.
En algunas empresas se mide también el tiempo empleado de
maquinaria especializada, para asignar los gastos fijos de las mismas.
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El archivo Excel resuelto con ejemplos, y el archivo en blanco para
aplicarlo a su empresa.
Lo s archivos se co mponen de tres hojas:
Hoja 1. Preparada para la elaboració n unidad por unidad. Co n el
ejemplo de una peluquería.
Hoja 2. Co n un esquema de cálculo de costes adecuado para la
elaboració n en serie. Resuelto con el ejemplo de un o brado r de
panadería.
Hoja 3. Co n esquemas de cálculo de precio s adecuados para el
cálculo de presupuestos. Con el ejemplo de una decoradora y
diseñadora gráfica.
Las hojas del archivo resuelto están protegidas co n la contraseña
123123. Una vez co mprendido su funcio namiento puede practicar con
él, haciendo una copia y desprotegiendo las hojas.
El archivo en blanco es una co pia preparada para que usted calcule
en él sus precios y resultado s.
Lo s dato s se informan en 5 esquemas:
·

Esqu ema 1: Reflejamos las inversio nes fijas del negocio y
calculamos su amortiz ació n anual.

·

Esqu ema 2 : Registramos los gasto s fijos anuales y realiz amos el
cálculo para asignarlos po r tiempo de elaboración, hora o
minuto , o por otras unidades de medida de la producció n.

·

Esqu ema 3 : Calculamos los costes fijos por unidad.

·

Esqu ema 4: Calculamo s los precios o presupuesto s y los
resultados por unidad.

·

Esqu ema 5 : Estimamos los resultado s de un período.

El funcio namiento de los esquemas 1 y 2 es común a las tres hojas.
En la ho ja dos para elabo ración en serie, el esquema 3 de cálculo de
co stes está adecuado al caso, y lo veremos separadamente.
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Veremos también po r separado los esquemas adecuados para el
cálculo de presupuestos.
Lo s datos se informan en las celdas en blanco, pues las so mbreadas
en color contienen los cálculos.
En las celdas co n cálculo de división aparece el mensaje #Div! hasta
que se informan los dato s de la división. Si no vamos a utiliz ar
alguna de estas celdas suprimimo s el cálculo, para obtener el total de
la columna.
En el archivo resuelto hay datos en color verde, para resaltar que ese
dato está enlazado co n otro esquema.
Para enlaz ar un dato, situados en la celda de destino presionamo s =,
clicamos la celda dónde está el dato , y presionamos ENTER.
Si tributamo s en régimen general de IVA, info rmamos los importes
sin IVA.
Si tributamo s en régimen de estimación objetiva, informamos los
importes con IVA, e incluimos como gastos fijos los pagos de
impuestos.
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Esquema 1. Cálculo de las inversiones fijas y su amortización.
El pro cedimiento para informar este esquema es idéntico en las tres
hojas.
Vemo s la solución de la hoja 1 co n el ejemplo de la peluquería.

Para obtener las amortiz acio nes anuales, informamo s:
·

Las inversiones realizadas en el negocio, incluso si las que
hayamos adquirido antes de constituir la empresa.
O son en
o rdenador.
adquisición
usemo s en

parte de uso privado como el vehículo o el
En cuyo caso informamos como valo r de
la parte del precio de compra IVA incluido que
el nego cio, con un máximo legal del 50%.

Si alguna inversión está ya amo rtizada, tenemos que decidir si
seguimos incluyendo su amortiz ació n en lo s gastos. Para ello
tenemos en cuenta el plazo y el precio en que está previsto
sustituirla.
·

Años de vida útil esperado s para cada inversió n.

Se calcula la amortiz ación anual, dividiendo el valor de adquisición
por los año s de vida.
La vida útil es un dato subjetivo, que calculamo s con sentido
común, y no coincide necesariamente con los años de vida de las
tablas fiscales.
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Esquema 2. Cálculo de los gastos fijos anuales, y su asignación por
producto o servicio.
Llamamos gastos fijos o generales a lo s que tenemos aunque no
vendamos.
Por contraposició n a los costes, que son los gastos con los que
elaboramos nuestro s productos o servicios.
Por eso lo primero que necesitamos son listas de nuestros gastos fijos
y de nuestros costes.
Cálculo de lo s ga stos fijos a nua les.
Calcular los gasto s fijos es simplemente sumarlo s to dos sin dejarnos
ninguno , po r pequeño que sea.
Vemo s cómo están calculados en la hoja 1, con el ejemplo de la
peluquería.

·

Info rmamos todos lo s gastos fijos, empezando po r la
amortiz ació n de las inversiones fijas, que en el ejemplo
destacamos en verde, pues está enlaz ado con el resultado del
esquema 1.

Utilizamos las celdas de importe para realizar cálculos que nos
recuerdan de dónde sale ese dato.
·

Info rmamos el número de meses naturales del ejercicio, para
calcular lo s gastos medio s mensuales que hemos de cubrir con
nuestros márgenes.
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Si tenemo s gastos fijo s que corresponden so lamente a determinados
productos o servicios, hacemo s do s listas, calculamos totales
distintos, para repartir, co n el método que elijamos los gastos
específicos entre los productos a que co rrespondan, y los comunes
entre todo s.
Si realiz amos a la vez una actividad de elabo ración y otra de
co mercio, hemo s de repartir nuestros gasto s fijo s entre ambas, según
el uso que demos a cada gasto, y registrar en este modelo la parte
del gasto que corresponda a elaboración.
Co nsejo o pcio nal so bre los gastos fijo s a incluir
Aconsejamo s a las pequeñas empresas incluir en sus gasto s fijos
tanto el sueldo del autóno mo, como la amortización de los préstamos
(no so lo lo s intereses).
Aunque el sueldo del empresario solo es deducible si el negocio está a
no mbre de una so ciedad, y la amortiz ació n del préstamo no es
deducible en ningún caso , incluir ambo s en los gastos fijos permite
que los precios que usted calcula incluyan todos sus pago s ordinarios.
De forma que el resultado obtenido, si es de beneficio , será un
remanente realmente dispo nible que usted po drá retirar o reinvertir
en su negocio.

Có mo asigna mos lo s g astos fijos a ca da prod ucto o servicio.
Utiliz amos dos posibles métodos de reparto :
1. Dividir los gastos fijos entre las unidades de producto s o
servicios elaborados, o entre las unidades de medida de la
producción, como peso , vo lumen, longitud, distancia recorrida,
etc.
Lo vemos aplicado en la hoja 1 para la peluquería.
Informando el número de servicios que espera realizar la peluquera
en el año, calcula sus gastos fijo s por servicio.
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Veremo s al final del mo delo que éste no es el método más adecuado
en este caso para asignar los gastos fijo s a servicios tan distintos en
tiempo de elaboración co mo un corte de caballero y un tinte, lavado y
peinado de señora.
2. O repartir lo s gastos fijos entre el tiempo de elaboración.
Para ello, seguimos esto s pasos:
a) Medir el tiempo de elaboración de cada producto o servicio.
b) Calcular o estimar el tiempo efectivo de elabo ración de un
año.
c) Calcular los gastos fijo s por unidad de tiempo, dividiendo
los gastos fijos entre el tiempo efectivo anual.
d) Multiplicar lo s gasto s por hora o minuto po r el tiempo de
elaboració n de cada pro ducto o servicio .
El tiempo efectivo anual podemos calcularlo exactamente,
multiplicando el de cada producto o servicio po r las unidades anuales
elaboradas.
O si por el momento no tenemos dato s para calcularlo exactamente,
podemos estimarlo, como vemos hecho en el ejemplo de la
peluquería.

Para realizar los cálculo s, seguimos estos paso s:
a) Calculando el tiempo presencial en horas o minuto s de las
personas de la empresa que dedicamos a la elaborar.
b) Estimando un porcentaje de dichas horas productivas que,
desco ntado el tiempo de preparación, limpiez a, descanso, o ,
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sencillamente, de falta de trabajo, se convierte en productos o
servicios.
c) En un estudio sobre la efectividad, el porcentaje medio en la
industria se situaba entre el 70% y el 80% del tiempo
presencial.
d) Multiplicando el tiempo presencial po r el coeficiente de
efectividad estimado, obtenemo s el efectivo anual estimado .
e) Dividiendo lo s gasto s fijos entre el tiempo efectivo, o btenemos
los gastos fijos po r ho ra o por minuto efectivo .
Cuando aplicando este méto do durante un ejercicio completo,
obtenemo s en el esquema 5 el porcentaje que co rrespo nde a las
unidades vendidas de un año , al año siguiente podemos estimar las
ho ras o minuto s esperados en el año , co n arreglo al total del año
anterior, y al crecimiento esperado.
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Esquema 3. Cálculo de los costes fijos.
Recordamos que llamamos co stes fijo s a lo s que tienen un impo rte
conocido por unidad, y son propo rcionales a las unidades vendidas,
como las materias, los envases, o los servicio s subco ntratados.
Calcular el to tal de los costes fijos utiliz ado s (materias, envases,
servicios subcontratado s) en la elabo ración de un pro ducto o servicio ,
es sencillo en teoría. Se trata de multiplicar las unidades de cada
coste utilizado por su precio , y sumar todos.

El cálculo de costes fijos en la elaboración unidad por unidad.
El cálculo en estos caso s suele ser sencillo, como vemo s en lo s costes
de un servicio de peluquería de la página uno .
Si adquirimos los co stes fijos en un formato que contiene varias
unidades o usos, calculamo s primeramente el coste por unidad o uso .

En los costes del presupuesto de cartel publicitario de la hoja 3,
estimamo s el número de copias po r cartucho de tinta, para calcular el
coste por hoja impresa.

En este, informamos directamente el importe del coste en la línea
correspondiente.
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El cálculo de costes fijos en la elaboración en serie.
En la elabo ración en serie necesitamos calcular además del to tal, el coste por unidad elabo rada.
También es habitual que se produzcan mermas de materia durante el proceso, o de cada materia previa a la
manipulación del conjunto , o ambas, co mo en este ejemplo de una barra de pan en la ho ja 2.

·

·

En el encabezamiento info rmamos:
o El no mbre del producto.
o La fecha de revisió n del esquema.
o El peso neto en kg., por unidad.
o La merma por pérdida de materias que se pro duce durante el pro ceso de elabo ración.
A continuación, informamos lo s costes en dos zo nas distintas: por un lado los costes calculados po r peso y po r
o tro lado por unidades.
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·

En los costes po r peso informamo s:
a) No mbre.
b) Precio de co mpra.
c) Unidades que contiene el formato en que co mpramos la
materia.
Dividiendo el precio entre las unidades, se obtiene el precio por
unidad.
d) Informamos el peso bruto en kg. de cada materia.
e) Po rcentaje de merma de cada materia debida a su
manipulación, caducidad, etc.
Se calcula en f) el peso neto de cada materia, restando su
merma.
Se calcula en g) el importe total por materia, multiplicando el
precio por el peso bruto.

Ø Se obtiene el importe total de los costes al peso.
Ø En A se calculan las unidades resultantes, deduciendo del peso
neto to tal la merma del proceso, y dividiéndolo entre el peso neto
de cada producto .

·

En los costes po r unidad, co mo lo s envases, transporte y otros,
informamos:
a) No mbre.
b) Precio de co mpra.
c) Unidades que co ntiene el formato en el que compramos.
Dividiendo el precio entre las unidades, se calcula el precio por
unidad.
d) Unidades utiliz adas de cada coste.

Ø Se calcula el importe de cada coste, y el to tal sin peso.
Ø En B se suma el impo rte to tal de lo s co stes al peso y por unidad.
Ø Dividiendo B entre las unidades A, obtenemos los costes fijos por
unidad.
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Esquemas para el cálculo de los tiempos
Necesitaremo s medir lo s tiempos en el caso de lo s utilicemos para asignar
lo s gastos fijo s.
Si elabo ramos unidad por unidad, podemos utilizar un esquema sencillo ,
como el que reproducimo s de la hoja 3.

Info rmando la fecha si lo deseamos, y las tareas y el tiempo que dedicamos
a cada una, y o btenemos el total.
No figura en la ho ja 1, para simplificar el ejemplo . Ya que se dan casos, en
lo s que no se cuentan tareas y miden tiempos, sino que se estima el
tiempo to tal de cada producto o servicio.
Si elabo ramos producto s en serie, necesitamos un esquema que divida el
tiempo to tal entre las unidades elaboradas, como el que reproducimo s de la
hoja 2.

Primeramente creamos las líneas de productos y las co lumnas de tareas
que necesitamo s. Y, para calcular el tiempo por unidad, informamo s:
· La referencia y no mbre de cada pro ducto en el mismo orden en que
vayamos a calcular lo s precios y resultados.
· El tiempo de cada tarea.
· Las unidades obtenidas como media en cada elaboració n.
· Se calcula el tiempo por unidad.
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Esquema 4. Cálculo del precio recomendado y del resultado obtenido.
Una vez calculados la fo rma de asignar los gastos fijo s, y lo s costes de cada producto, solo necesitamos informarlo en
la ecuación del precio, y añadir:
ü El porcentaje estimado de costes variables y mermas en las ventas.
ü El porcentaje de beneficio deseado.
La ecuación calcula el precio recomendado, y el resultado que o btenemos con el precio decidido.

En general lo calcularemos como vemos en las páginas 1 y 2, esun esquema en forma de matriz que permite o btener
todos los precios y resultado s con rapidez . Lo vemo s en el ejemplo del obrador de la hoja 2.

En

el título

de

cada

co lumna

se
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datos

a
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o

los

cálculo s
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se

realizan.
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Para o btener precios
siguientes dato s:

y resultado s en la matríz, informamos los

1. Nombre del producto o servicio.
2. En la columna 2 enlaz amos el dato elegido del esquema 2 para
asignar los gastos fijos, lo fijamo s con signos de $, presionando la
tecla F4, y lo arrastramos al resto de las líneas del esquema.
3. Enlazamos de lo s esquemas 3 los costes fijos calculado s.
4. Informamos el tiempo o las unidades de elabo ración del pro ducto o
servicio.
En la columna 5, se calcula el importe de lo s gastos fijos, multiplicando
lo s importes de las columnas 2 y 4.
En la columna A obtenemos la suma de los costes fijos + gastos fijos, de
las columnas 3 y 5.
6. Informamos el po rcentaje que suma los co stes variables por
co misiones, gasto s financieros, descuento s, mermas sobre ventas por
auto consumo, caducidad, etc. que esperamos tener.
7. Informamos el porcentaje de beneficio que deseamos o btener.
Obtenemos la suma B de los porcentajes de las do s anteriores.
Se resuelve la ecuación y o btenemos el precio reco mendado en la
columna 8, dividiendo A / (1 – B).
9. Informamos el precio que hemo s decidido aplicar.
10.
Informamos el tipo de IVA repercutido aplicable.
Se calcula el precio IVA incluido que pagará nuestro cliente. Se calcula
en la columna 12 el impo rte de lo s costes variables y mermas de ventas,
multiplicando los datos de las columnas 6 y 9.
Se calcula en la 13 el margen obtenido , restando de la columna 9 la 3 y
la 12.
Se calcula en la 14 el resultado obtenido, restando de la co lumna 13 la
5, y en la 15 el porcentaje sobre el precio decidido.
Si lo s dato s que hemo s informado son correctos, los resultado s que
obtenemos para la asignación de gastos fijos que hemo s decidido, también
so n co rrecto s. Ahora se trata de cómo mejorarlos.
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Cálculo del precio y resultado en los presupuestos.
Si realiz amos trabajo s por encargo , al cálculo de los costes y del precio es
el presupuesto que debe aceptar el cliente.
Para esto s casos, en lugar de una matriz utiliz amo s esquemas individuales
para cada presupuesto.
En la hoja 3 hemos realizado varios ejemplos de presupuestos, de la
actividad de una deco radora-diseñadora.
Los esquemas 1 de inversio nes y 2 de gastos fijo s so n lo s ya explicado s.
La ho ja tiene preparadas 5 z onas en las que calculamos los costes, el
tiempo de elabo ración, y el precio y resultado de cada presupuesto .
Copiamos y pegamos si necesitamos más zo nas de cálculo.

Los esquemas 3 para calcular los co stes fijos son los explicados en la
página 13 para la elabo ración unidad por unidad
Hemo s hablado también en la página 17 del esquema de tareas y tiempo s.
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Para calcular el precio y resultado de cada presupuesto en el esquema 4,
informamos 7 datos.

1. Enlazamo s del esquema 2 el dato de gastos fijo s por tiempo o
unidad.
2. Info rmamos el tiempo o las unidades. En el ejemplo está enlazado
con cada esquema de tiempo s.
Se multiplica 1 x 2 y obtenemos el impo rte de lo s gastos fijo s.
3. Enlazamo s el impo rte de lo s costes fijos co n lo calculado en los
esquemas 3.
Se obtiene el total A, suma de lo s gastos fijo s y costes fijo s.
4. Info rmamos el po rcentaje sobre el precio o las ventas que estimamos
podemos tener de co stes variables y mermas de ventas.
5. Info rmamos el porcentaje de beneficio sobre el precio que
desearíamo s obtener.
Obtenemo s el po rcentaje B, suma de costes variables, mermas y
beneficio .
Se resuelve la ecuació n del precio , dividiendo A / (1-B), y se o btiene el
precio reco mendado del presupuesto.
6. Info rmamos el precio que en principio hemos decidido.
7. Info rmamos el tipo de IVA repercutido aplicable.
Se calcula el precio decidido
modificando el precio decidido.

IVA incluido, que podemos ajustar

Se calcula el importe de los costes variables y merma de ventas, sobre
el precio decidido.
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Se calcula el resultado o btenido , restando del precio decidido el total A
de costes y gastos fijos, y el importe de co stes variables y mermas en
ventas.
Se calcula el porcentaje de beneficio sobre el precio decidido .
Una vez calculado y aprobado cada presupuesto , para llevar un co ntro l del
resultado real, necesitaremos registrar en una copia de cada uno, los
co stes y tiempo s o unidades de medidas reales que se hayan producido en
cada trabajo .
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Esquema 5. La estimación del resultado de un período.
Vemos, finalmente, el esquema que permite estimar y analiz ar el resultado de cada producto o servicio y el total en
cada período .
Se trata simplemente, de multiplicar los dato s unitario s reunidos en el esquema 4 por las unidades vendidas en el
perío do que queremos analizar.
O, en el caso de trabajos a medida, de sumar lo s datos de cada presupuesto facturado.
Vemos la resolució n para producto s o servicio s estándar, en el ejemplo del obrador de la hoja 2.

Este resultado para Enero y Febrero no debería sorprendernos, pues ya sabíamos que con el precio que cobramo s las
bolsas de magdalena producen pérdida.
Para estimar el resultado de un período para producto s o servicio s estándar, so lo tenemos que informar:
·
·
·
·

El período.
El número de meses que incluye.
El no mbre de cada pro ducto o servicio, que enlaz amos con los informados en el esquema 4, para hacerlo en el
mismo o rden.
Las unidades vendidas en el período .
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Multiplicando los datos unitarios del esquema 4 por las unidades informadas, se calculan lo s to tales por productos o
servicios, los totales del negocio , y los porcentajes so bre ventas.
Si realizamos trabajos bajo presupuesto , utiliz amos el esquema de la página 3 para o btener los resultados acumulados
de cada período.
·

Como vemos, informando los dato s cada factura, vamos acumulando lo s costes, gasto s, tiempo o unidades de
medida empleadas en cada período , hasta to taliz ar las del ejercicio :
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Esquema 6. Cuadre del mecanismo de los gastos fijos y las
unidades vendidas. Resultado ajustado.
Decíamos al principio que podemos ver el resultado de un nego cio
como un mecanismo que combina 4 factores:
Ø Los precios de venta y los co stes, es decir el margen que apo rta
cada pro ducto o servicio .
Ø Los gastos fijos del nego cio.
Ø Las unidades vendidas que, por un lado determinan el total de las
ventas, co stes y margen. Y por o tro permiten calcular lo s gastos
fijo s por unidad, y por tanto el resultado por unidad.
Las unidades vendidas son un factor clave que, po r un lado
determinan el total de las ventas, los costes y el margen global. Y po r
otro , determina lo s gastos fijos, y por tanto el resultado po r unidad.
Manteniendo actualizada la previsió n de gastos fijo s en el esquema 2
las desviaciones en el resultado debidas a los gasto s fijos solo pueden
venir por desviación entre las unidades vendidas previstas y las
realizadas.
Y es que a meno res ventas, mayores son los gastos fijos que
corresponden a cada producto o servicio elaborado , y viceversa
Es lo que reflejamos en el esquema 6.
El resultado previsto por producto o servicio no es real hasta que le
asignamo s los gastos fijo s que les corresponden de acuerdo co n las
unidades vendidas
Por ejemplo en la hoja 1, de la peluquería.

Los gastos fijos que hemo s info rmado para calcular el precio y
resultado de cada servicio de 0,37€/minuto no se han cumplido .
Dividiendo los gastos previsto s para dos meses entre los 26.500
minutos realiz ado s, resultan unos gastos fijos de 0,39€/minuto ,
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Si al resultado estimado de 895,50€ le volvemos a sumar lo s gastos
fijos estimado s de 9.830€ y le restamos los previstos de 5.141,29€
por 2 meses = 10.282,58€, obtenemo s que el resultado real sería de
442,95€.
Si despro tegemo s la hoja1 del archivo resuelto co n la co ntraseña
123123, y sustituimo s en la primera línea de la columna 2 el dato del
gasto fijo enlaz ado del esquema 2, enlazándo lo con el resultante del
esquema 6. Lo fijamos co n signos de $ presio nando F4 y lo
arrastramos al resto de las líneas.
El esquema 6 quedará así.

Puede comprobar que ocurre lo mismo en los ejemplos de las ho jas 2
y 3, si informamos los gastos fijos po r tiempo o unidad de medida
que efectivamente estamos teniendo.
El resultado de cada producto o servicios es el co rrecto en cuanto a
los gastos fijo s, pueden existir otras desviaciones debidas a costes o
a precio s medio s de venta. Pero esto es materia de o tros mo delo s.
Nuestra experiencia no s dice que realizar este proceso es suficiente
para encontrar las causas de que algunos producto s o servicio s no
sean rentables, o no lo sea el negocio en su co njunto, y conocer
cómo funciona su mecanismo de rentabilidad le ayudará a mejorarla.
Pues, como dijo el filó so fo americano Allan Watts “Si un problema
puede reso lverse, comprenderlo y saber cómo solucionarlo son una y
la misma co sa”.
Enhorabuena por finalizar el estudio del mo delo .
Le agradeceré que me dé su opinió n sobre la utilidad que haya tenido
para usted, en la Encuesta de satisfacción” de la página web.
Un co rdial saludo, y hasta pro nto.
julio @julio bernardos.com
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