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De todos los fabricantes de puer- 
tas es conocido el problema que se 
plantea cada vez que es necesario 
efectuar una revisión de precios, 
dada la actual situación económi- 
ca, que se caracteriza fundamen- 
talmente por sus continuos cam- 
bios. La revisión de los precios de- 
bería ser en el futuro una labor pe- 
riódica y continuada basada en fac- 
tores objetivos. 

La revisión por el empleo de 
las polinómicas tiene las si- 

medio para la revisión de 
de carácter oficial, que tie- 
ce años de experiencia (De- 

creto de 4 de febrero de 1964, nú- 

la subida, puesto que es una fórmu- entran los siguientes elementos y 
la objetiva. en el siguiente porcentaje: 

Se define como fórmula polinó- . . Yo 
mica una expresión matemática Materia piima (madera) . . . 55 
compuesta de varios sumandos, en Mano de obra (incluidos 
los que cada de éstos es un seguros) . .  ... ... ... ... 16 
componente del artículo, con un Consumo de energía (elec- 
factor que es el porcentaje en que tricidad, gasoil, fue!, &c.) 7 
participa ese componente en el Colas ... ... ... ... ... ... 2 
precio final de ese artículo. Gastos financieros .. . ... . . . 5 

A continuación se desarrolla la Beneficio industrial . . . . . . 15 
fórmula polinómica de un trans- 
formado de la madera, por ejem- Por tanto, el índice del precio 
plo de una puerta plana. del producto en un momento de- 

En el precio final de la puerta terminado sería: 

Ko = 0,55. M. + 0,16 Ho + 0,07 E. + 0,02 Coa + 0,05 10 + 0,15 
Y si se quiere a ~ a r t i r  de ese momento calcular el precio de la puerta 

1 cuando hubiesen variado los precios de los componentes, sería: 

Mt Ht Et Cot 1 t 
Kt = 0,55 - + 0.16 - + 0.07 - + 0,02 - + 0,05 - + 0,15 

mero 2/64, Jefatura del Estado), y 
posteriormente perfeccionado por 
el Decreto 461/1971, del 11 de 
marzo. 

La administración admite revi- 
siones de precios por este método, 
de acuerdo a unos índices que pe- 
riódicamente aparecen en el «Bo- 
letín Oficial del Estado» (ver ane- 
xo). 

Es una forma simple de actuali- 
zar los precios. 

Permitiría hacer pequeños au- 
mentos periódicos, siempre y cuan- 
do hubieran variado los precios del 
mercado de cualquiera de los ele- 
mentos que componen la puerta. 

Evitaría discusiones en cuanto 
al montante o la importancia de 

Eo coo 10 

Siendo : 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
H, = Indice del costo de mano de obra en el momento inicial o de 

referencia. 
Ht = Indice del coste de mano de obra en un momento determinado. 
Eo = Indice del costo de la energía en el momento inicial o de re- 

ferencia. 
Et = Indice del costo de la energía en un momento determinado. 
Co, = Indice del costo de las colas o ligantes en el momento inicial 

o de referencia. 
Cot = Indice del costo de las colas o ligantes en un momento deter- 

minado. 
M, = Indice del costo de la madera en el momento inicial o de re- 

ferencia. 
Mt = Indice del costo de la madera en un momento determinado. 
1, = Indice del costo de los gastos financieros en el momento ini- 

cial o de referencia. 
It = Indice del costo de los gastos financieros en un momento de- 

terminado. 



Se estudian a continuación según esta fórmula las últimas revisiones 
de precios: 

Febrero 1976 a febrero 1977. 

Febrero-76, precio venta puerta 2030 X 725 X 35 en Varias, 8 10 ptas. 

Kt = 0,55 X 1,197 + 0,16 X 1,241 + 0,07 X 1,026 + 0,02 X 1,141 + 0,05 X 1,4 + 0,15 
Kt = 0,658 X 0,199 + 0,072 + 0,023 + 0,07 + 0,15 
K t  = 1,172 

Aumento = 17,2 por 100. 

Según índices oficiales, se pasó a 930 ptas., que representa un aumen- 
to del 14,s por 100. 

Febrero 1977 a agosto 1977. 

K t  = 0,55 X 1,124 + 0,16 X 1,179 + 0,07 X 1,209 + 0,02 X 1,326 + 0,05 X 1,143 + 0,15 
Kt  = 0,618 + 0,189 + 0,085 + 0,026 + 0,057 + 0,15 
Kt = 1,125 

Aumento = 12,5 por 100. 

Según índices oficiales, el precio de venta de la puerta 2030 X 725 X 35 
en Varias pasó de 930 a 1.105 ptas., lo que supone un aumento del 
18,82 por 100. 

Agosto 1977 a septiembre 1978. 

Kt = 0,55 X 1,139 + 0,16 X 1,278 + 0,07 X 1,019 + 0,02 X 1,012 + 0,05 X 1,25 + 0,15 
Kt = 0,626 + 0,205 + 0,071 + 0,020 + 0,063 + 0,15 
Kt = 1,135 

Aumento = 13,5 por 100. 

Según índices oficiales, el precio de venta de la hoja de 2030 X 725 X 35 
en Varias pasó de 1.105 ptas. en agosto de 1977 a 1.215 ptas. en 
septiembre de 1978, lo que supone un aumento del 9,95 por 100. 



Los aumentos que ha habido de febrero de 1976 a septiembre de 1978 
en los índices dados por la administración representan: 

En la madera un . . . . . . .  
En mano de obra un . . . .  
En energía un . . . . . . . . . . . . . . . .  
En colas un . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
En gastos financieros un . . . . . . . . . . . . . .  

Que supone un aumento en el precio de la puerta: 

Aumento = 51,l por 100 según datos oficiales. 
Por tanto, el precio de la puerta de 2030 X 725 X 35 en Varias, que 
en febrero de 1976 era de 810 ptas., en septiembre de 1978 sería: 

810 X 1,511 = 1.223,Ol 
Esta hoja, después de la última subida, septiembre de 1978, tiene un 
precio de 1.215 ptas., que supone un aumento del 50 por 100 sobre 
el precio de febrero de 1976. 

De todo lo anteriormente ex- 
puesto resulta que la cuantía y la 
periodificación de las revisiones 
de precios realizadas no han ido 
en paralelo con los índices oficia- 
les, si bien a largo plazo han ten- 
dido a igualarse, consecuencia 16- 
gica, puesto que en el supuesto de 
no haberse producido, ello hubie- 
ra dado lugar a la desaparición de 
aquellas empresas sin capacidad 
financiera suficiente para soportar 
los desfases comentados. En otras 
palabras, las revisiones de precios 
reales se han producido formando 
grandes dientes de sierra y distan- 
ciados en el tiempo, como se de- 
muestra en el gráfico, mientras 
que los índices oficiales habrían 
dado lugar a pequeñas revisiones 
con periodicidad frecuente, lo cual 
tiene las siguientes ventajas: 

a) Los incrementos de precios 
no scn altos ni arbitrarios, por lo 
que el mercado los aceptaría fácil- 
mente. 

b) Existe una correlación per- 
manente entre costes reales y pre- 
cios, evitándose de esta forma que 
los costes superen a los precios 
cuando las revisiones se efectúan 
en intervalos de tiempo largos. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS SEGUN LOS INDICES OFICIALES Y 

Precios 
Oficiales Mercc ido 

EL MERCADO 



ANEXO.-Fechas de las Ordenes 
Ministeriales que aprueban los ín- 
dices de precios de aplicación en 
las fórmulas polinómicas: 

Indices de precios de mano de obra 
por provincias: Indices de precios por productos: 

24- 7-71 8- 1 1-74 24- 7-7 1 8-1 1-74 

22-10-71 10- 1-74 22- 10-7 1 10- 1-75 

20-1 1-71 8- 3-75 20-1 1-71 8- 3-75 

10- 4-75 17-12-71 19- 4-75 

24- 7-75 18- 2-72 24- 7-75 

7-1 1-75 7- 4-72 7-1 1-75 

7- 2-76 23- 6-72 7- 2-76 
18- 3-76 18- 8-72 18- 3-76 
2- 7-76 13- 10-72 2- 7-76 

22- 12-72 30-12-76 21-12-72 30-12-76 

23- 2-73 14- 4-77 23- 2-73 10- 4-77 
15- 5-73 29- 7-77 11- 5-73 29- 7-77 

26- 7-73 15-12-77 26- 7-73 15-12-77 

16-1 1-73 10- 3-78 
i - .  16-11-73 a r 10- 3-78 

1- 2-74 3- 5-78 1- 2-74 3- 5-78 

B O L E T I N  DE 
INFORMACION 

ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE 

T E C N I C A  
LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO 

....................... suscribirse a l  Boletin de Información Técnica, por espacio de 

........................................................................... a partir del número correspondiente a 

los meses de ............................................................................ a cuyo obbfo remite por 

giro postal, cuyo resguardo acompaña, ..................................................... pesetas 

...................................................... ..............de .......................................................... - de 19 ........... 
El suscriptor, 

Suscrlpcl6n anual: 500,- Ptas. 
Número suelto:. .. 125,- Ptas. 

Administración de  A. l. T. l. M. 
Flora.3-2.O - MADRID (13 )  


