
MRPs. Un poco de teoría:

La gestión de cualquier empresa consiste en planificar sus recursos a medida que va anticipando 
que productos va a vender y cuando. Una vez que se han planificado estos recursos estos podrán ser 
suficientes o no, pecar de exceso o de defecto, en cualquiera de los dos casos habrá un perjuicio 
para la empresa, una pérdida. Si se peca por exceso tendremos mas empleados ociosos sin hacer 
nada o haciendo menos cosas de las que podrían hacer o tendremos mas recursos “parados” o 
inmovilizados por los que tendremos que pagar dinero por adquirirlos que no recuperaremos por no 
poder venderlos y además estaremos pagando un interés por dicha adquisición. Lo ideal sería 
logicamente por tanto no pecar de ninguna de las dos maneras y si al menos se peca por exceso 
hacerlo por precaución para evitar paradas en el sistema por no tener materia prima (rupturas de 
inventario) y de tal manera que lo tengamos controlado.

¿Sabe el empresario la fórmula con la cual puede planificar cualquier producto que fabrica?. Sin 
duda la sabe, el problema es aplicarla a una gran cantidad de artículos que vende, produce o compra 
como materia prima. Podría emplear para ayudarse de hojas de cálculo, pero con ellas es mas fácil 
incurrir en errores ya sean al meter mal los datos, ya sean al borrar por accidente otros. Existen 
aplicaciones informáticas tipo ERP que facilitan en gran medida la planificación, algunos son muy 
costosos otros están disponibles de manera gratuita (opensource, sin coste de licencia). 
Al margen de esto vamos a centrarnos en la planificación en si misma. Espero al intentar explicarla 
poder ayudar de manera práctica a quien llegue a leer los temas que exponga. El que sabe planificar 
ahorra, el que no sabe desperdicia recursos.       

El empresario en función de lo que cree que va a vender (previsones de ventas) tiene que calcular: 

1) que y cuando va a fabricar, 

2) que consumos de materia prima (teniendo en cuenta lo que consume cada producto que tiene que 
producir) y cuando necesita realizar para hacr frente a dicha producción, 

3) cuantas  horas de mano de obra (teniendo en cuenta la mano de obra disponible en plantilla) y 
cuando para realizar dicha producción, 

4) que compras debe realizar (teniendo en cuenta los consumos anteriores y lo que tiene en 
inventario disponible) y cuando realizarlas

5) y por último deberá calcular cuanta mano de obra debe contratar si no tiene en plantilla la mano 
de obra suficiente y cuando hacerlo.

Los fundamentos de la planificación de las necesidades de materiales de la empresa (MRP) se 
realizan sobre una serie de sencillas igualdades que pueden resultar un poco liantes pero que una 
vez entendidas facilitan la interpretación de cualquier resultado de planificación de materiales MRP 
dado por cualquier aplicación informática tipo ERP. Nos permitirá entender mejor de que depende 
la planificación de la producción de los  artículos de la empresa y nos permitirá entender mejor de 
que depende la planificación de las compras de materia prima a realizar por la empresa.

Llamamos:

PT = Producción terminada en el periodo
V = Unidades Vendidas en el periodo



CMP= Consumo de Materia Prima en unidades que vamos a tener que realizar de un determinado 
producto que interviene en la fabricación de otro que queremos vender dutante un periodo de 
tiempo considerado
EINMP = Existencias Iniciales (al inicio de ese periodo considerado) de Materia Prima de un 
determinado producto que interviene en la fabricación de otro que queremos vender

EFMP = Existencias Finales (al final de ese periodo considerado) de Materia Prima de un 
determinado producto que interviene en la fabricación de otro que queremos vender

EINPEN =Existencias Iniciales (al inicio de ese periodo considerado) que están fabricándose o en 
curso de ese producto que queremos vender

EFPENC= Existencias Finales (al final de ese periodo considerado) que están fabricándose o en 
curso de ese producto que queremos vender

EIPT = Existencias Iniciales (al inicio de ese periodo considerado) que ya están fabricadas o 
terminadas de ese producto que queremos vender

EFPT = Existencias Iniciales (al inicio de ese periodo considerado) que ya están fabricadas o 
terminadas de ese producto que queremos vender

OF = Orden de Fabricación (OFs, órdenes de fabricación)

LOS DISTINTOS PROGRAMAS (saber de el “QUE” en uds. físicas y el “CUANDO”) QUE SE DEBERÁN 
REALIZAR ATENDIENDO A LO DATOS QUE YA TENEMOS O “REALES” Y A LOS DATOS PREVISTOS 
“PREV” SERÁN: VENTAS, PRODUCCION Y COMPRAS

Partiendo de los datos REALES que ya tenemos de PREVISION VENTAS (en unidades físicas) seguiremos el siguiente 
órden para calcular los distintos programas: 

                                                                                   

 PREVISION VENTAS  → PREV.Pcon. A EMPEZAR → PREV. CONSUMO Pcon A EMPEZAR (calcular) 
(- )EIPT(DATO REAL)                 (calcular)                                              =PREV.Pcon. A EMPEZAR x Consumo unitario (dato) 
(+)EFPT(PREV) 

 = PREV.UDS.TERMINADAS                                                           
(- )EIPC(DATO REAL)                                                       
(+)EFPC(PREV)                                                                  

= PREV.UDS.A EMPEZAR A PRODUCIR                                          
(simplifico:PREV. Pcon. A  EMPEZAR)

EIPC (OFs en curso al inicio perido → PREV. CONSUMO EIPC 
                                                                                =EIPC x % pendiente Terminación/100 x Consumo unitario (dato)

PREV. CONSUMO EIPC = EIPC x % pendiente Terminación/100 x Consumo unitario (dato)

PREV. CONSUMO =  PREV. CONSUMO EIPC + PREV. CONSUMO Pcon A EMPEZAR 
(-) EIMP (DATO REAL)
(+)EFMP (PREV) 

= PREV. COMPRAS

NOTA:
CMP = Consumo de Materia Prima
El Consumo unitario (dato)  = CMP/producción. Despejando CMP: 

CMP=producción x Consumo unitario (dato)

EN UDS.FISICAS ESTE ESQUEMA SE TRADUCE COMO: 



De sentido común sabemos que las unidades que se terminan en un periodo (las que iniciaron su fabricación en el 
periodo anterior y fueron terminadas en este y las que se inician y terminan en este periodo) y las que ya habían 
terminadas en almacén al inicio del mismo se emplean para la venta durante este perido y para inventario al final del 
mismo . O sea PT + EIPT = V + EFPT

PREV. VENTAS = CALCULAR/HACER PREVISION, ver plan a l/p, hacer ajustes

PREV.UDS.TERMINADAS = PREV.VENTAS – EIPT (DATO) +EFPT (PREV)

Esta previsión de UDS.T incluye las unidades en curso al inicio del periodo y que se terminana en el mismo y las 
unidades que se empiezan y terminan en el periodo. Es decir:

EIPC + UDS.EyT = UDS.T →  Sumo a ambos lados de la igualdad EFPC
EIPC + UDS.EyT+ EFPC = UDS.T + EFPC  →   UDS.E=  UDS.EyT+ EFPC. Entonces tambien se cumple:

EIPC+ UDS. E = UDS.T + EFPC → si despejo UDS. E:

UDS.E = UDS. T +EFPC – EIPC. Que es la expresión que utilizo para hacer la previsión de las unidades a empezar a 
producir a comienzo del periodo PREV. Pcon. A  EMPEZAR y que se corresponde con las órdenes de fabricación a dar en el 
mismo  

UDS.T = Uds. Terminadas en el periodo
UDS.E= Uds. Empezadas en el periodo =  UDS.EyT+ EFPC
UDS.EyT= Uds. Empezadas y Terminadas en le periodo

PREV. Pcon. A  EMPEZAR = PREV.UDS.TERMINADAS - EIPC   + EFPC                                              

PREV. CONSUMO =  PREV. CONSUMO EIPC + PREV. CONSUMO Pcon A EMPEZAR
PREV. CONSUMO EIPC = EIPC x % pendiente Terminación/100 x Consumo unitario (dato)
PREV. CONSUMO Pcon A EMPEZAR=PREV.Pcon. A EMPEZAR x Consumo unitario (dato)

PREV.COMPRAS = PREV.CONSUMO – EIMP (DATO) + EFMP(PREV)

NOTA:
LA PREVISION DE LOS COSTES INDIRECTOS SE REALIZA APARTE  EN FUNCION DE LAS UDS. 
PREV.PRODUCCION (DE MANERA SUBJETIVA POR SU carácter DE INDIRECTOS)

LA PREVISION DE LA MANO DE OBRA SE REALIZA APARTE EN FUNCION DE LAS UDS. 
PREV.PRODUCCION. Como veremos mas adelante, al emplear el ERP considero como artículo virtual” la mano de 
obra directa para poder calcular mis previsiones de esta.

  

(espero que haya sido de vuestro agrado, un saludo de elescandallo.blogspot) 


