TCQ2000 Consultas rápidas

Líneas de porcentaje en las justificaciones

TCQ2000 3.5. Banco de precios
Líneas de porcentaje en las justificaciones
TCQ2000 permite añadir líneas de porcentaje a las justificaciones de las partidas y elementos. No
se deben confundir con los Gastos Indirectos ni con los Gastos Auxiliares que, a pesar de ser
también porcentajes, funcionan de manera diferente y tienen otro propósito.
La función de una línea de porcentaje es hacer un incremento en el precio de la partida que
aparezca indicado en la justificación. Este porcentaje se puede calcular sobre todos los elementos
de la justificación o, aplicando un filtro, sobre sólo una parte. El resultado del cálculo se añadirá
siempre al precio total de la partida.
Cómo añadir una línea de porcentaje
Para añadir una línea de porcentaje debe acceder a la justificación de la partida:

Para añadir una línea de porcentaje que afecte a todos los elementos debe teclear un código que
empiece por el símbolo % y que tenga un mínimo de dos dígitos más. Por ejemplo, los códigos %01
o %01A son válidos, pero el %01 no porque es demasiado corto.
Al teclear el código y pulsar enter aparecerá la ventana Alta Elemento, los campos de la cual
deberá rellenar con los datos que le solicite. Sólo se debe poner el Nombre, la Descripción Larga y
la Unidad de Medición (U.M.). En la U.M., a pesar de que es un campo sólo informativo, es
recomendable poner el símbolo %. En este momento no se indica el porcentaje, porque, como verá
más adelante, se introduce directamente desde la justificación.
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Una vez añadida la línea de porcentaje a la justificación, el programa mostrará en la casilla Precio
el importe sobre el cual se hará el cálculo. El porcentaje a aplicar se debe indicar en la casilla
Cantidad. El resultado se mostrará en la casilla Importe y se sumará al precio total de la partida.
En la pantalla siguiente puede ver un ejemplo:
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La línea de porcentaje es la que tiene el código %01. El importe sobre el cual se aplica el porcentaje
es 84,03420 que corresponde a la suma de los importes de los elementos que intervienen en la
justificación (77,99160 + 6,04260 = 84,034420).
En la casilla Cantidad se ha indicado un 5% que resulta en 4,20171 que se añade directamente al
precio de la partida para un total de 88,24 (77,9916' + 6,04260 + 4,20171 = 88,23591 que el
programa redondea a 88,24).
Importante: Si en el presupuesto se han indicado Gastos Indirectos o Gastos Auxiliares se debe
tener en cuenta que el programa los aplica sobre el precio de la partida sin que aparezca ninguna
línea en la justificación para indicarlo, y que se añaden al total como último paso. De esta manera
es posible que el cálculo del precio total de la partida no sea tan claro y directo como en este
ejemplo.
Aplicar filtros a las líneas de porcentajes
Es posible que al añadir una línea de porcentaje se quiera que se calcule sobre una parte de la
justificación y no sobre toda.
Se debe seguir el mismo proceso que para una línea de porcentaje normal, pero se han de indicar
los elementos de la justificación que se utilizarán para hacer el cálculo.
Para indicarlo debe añadir al código de la línea de porcentaje, antes del símbolo %, el código (o
parte de éste) de los elementos sobre los cuales quiera calcular el porcentaje.
En la pantalla siguiente puede ver un ejemplo:
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La línea de porcentaje es la que tiene el código A016%02. La parte del código antes del % es el
filtro que indica a partir de qué elementos se calculará el porcentaje. En este caso se refiere a los
elementos cuyo código empiece por A016, que son el A016000 y el A016P000.
En la casilla Precio se indica el importe sobre el cual se aplica el porcentaje: 76,68000 que
corresponde a la suma de los importes de los elementos que empiecen por A016 (25,56000 +
51,12000 = 76,6800).
En la casilla Cantidad se ha indicado un 5% que resulta en 3,834000 que se añade directamente al
precio de la partida.
Fíjese que también hay una línea de porcentaje (%01) que se calcula sobre todos los elementos de
la justificación, incluida la línea de porcentaje con el filtro (A016%02).
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