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LOS PRECIOS EN 

LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 

Por: Ramiro Delgado Cardona* 

Es bien sabido que en la decisión de compra tiene una influencia bastante 

marcada el elemento precio, más cuando se trata de un negocio internacional 

referido a productos manufacturados. 

Es por lo tanto importante que el precio se fije con todo cuidado y con base en 

el cálculo objetivo de su costo. Adicional a ésto es igualmente indispensable 
tener en cuenta los términos de cotización (lncoterms) 1, generalmente utilizados 

en transacciones de mercancías realizadas entre empresarios de diferentes 

países. 

Los dos parámetros, mínimo y máximo, dentro de los cuales debe fijarse el pre

cio de exportación son el costo y el precio de mercado. 

Por cuanto se refiere al costo debemos sei'lalar que existen dos formas princi

pales de calcularlo. El sistema de costeo por absorción, mediante el cual el 
costo unitario se obtiene promediando los egresos totales de la empresa entre 

el número de unidades producidas. Y el sistema de costeo directo, que 

considera como único costo real del producto, la suma de todos los egresos 

ocasionados con motivo de su producción y comercialización (costo directo o 

variable). 

* Coordinador Area Información Comercial del Banco de Comercio Exterior de 

Colombia S.A. 

Véase cartilla Exportar es Crecer No. 2, "Los lncoterms 1990". 
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De los dos sistemas, el segundo, es decir el costeo directo, pennite obtener un 
costo unitario menor que el sistema por absorción, y es por ésto por lo que los 

comercializadores internacionales más competitivos por lo general basan la 

fijación de sus precios en el costo directo de su producto. 

Costeo directo 

Como ya se indicó arriba, este sistema dispone que el costo de cada unidad de 
producto fabricada y vendida, es solamente el que corresponde a la suma de lo 

invertido en la adquisición de la materia prima, en el pago de la mano de obra 
directa y en cualquier otro material o servicio directamente requerido por la 

fabricación y la venta de ese producto. Son rubros típicos de costo directo o 
variable, la mano de obra directa, la materia prima, las comisiones a los 

vendedores, cuando éstas se pagan bajo la fonna de porcentaje sobre las ventas, 
materiales tales como marquillas, etiquetas, empaques individuales. 

Los gastos fijos no deben promediarse entre el número de unidades, sino que más 
bien deben tomarse como una suma total acumulada durante el período con
table, y llevarse directamente al Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Proyección de utilidades 

· Con el fin de detenninar el precio de exportación bajo el sistema de costeo direc

to, se debe tener en cuenta, por lo tanto, una relación que combine de la mejor 

manera posible los siguientes elementos: 

2 

El costo (directo variable) por unidad; 
el precio de exportación, y en consecuencia; 

el margen de contribución unitario (me), es decir, la diferencia entre el 

precio de venta y el costo variable, o, dicho de otra manera, lo que queda 

del precio de venta después de cubrir el costo variable; 
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el volumen de ventas; 

los gastos fijos; y 

la utilidad. 

De esta manera la proyección debe hacerse con miras a obte.ner el nivel de 

utilidades más alto posible. 

Se aclara así, que el Sistema de Costeo Directo no predice ignorar los gastos 

fijos, como a menudo se cree, sino mas bien tratarlos como lo que son: fijos, 

es decir, que no guardan proporción con los diferentes niveles de producción 

y de ventas, y que ocurren en su totalidad en un determinado período, lo cual 

sugiere que es más objetivo deducirlos completamente como gastos de ventas 

de una vez, y no diferir la aplicación de parte de ellos, mediante la práctica 

(típica del costeo por absorción) de cargarlos proporcionalmente a las unidades 

invendidas y a los inventarios de productos en proceso. 

Costos negativos 

En la comercialización internacional es importante igualmente tener en cuenta 

los incentivos directos que a veces conceden los gobiernos a la exportación, los 
cuales actúan a manera de rebaja de los costos o como un aumento de los in

gresos del exportador. Cualquiera de esas dos interpretaciones que se dé a los 

incentivos, lleva a los mismos resultados de utilidades finales. 

Las rebajas y exenciones arancelarias que conceden algunos países a la impor

tación de productos provenientes de determinadas áreas geográficas en virtud 

de tratados comerciales o de acuerdos de integración, constituyen rebajas a los 

costos del importador. Ambos eventos deben ser tenidos en cuenta, como 

elementos de ayuda, para una mayor competitividad de los productos que se 

pretende exportar. 

3 



---------ll ExPoRTAR ES CRECER 

Fijación de precios 

A este respecto debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

- Desde el punto de vista financiero, la fijación de precios debe perseguir el 

más alto nivel de utilidades posible y para ello se sugiere analizar las 

diferentes alternativas que se ofrecen a la empresa en un determinado 

negocio, mediante la combinación de los elementos arriba sei'lalados, es 

decir, el costo variable, el precio de venta, y por lo tanto el margen de 

contribución, el volumen de ventas, los gastos fijos y la utilidad. 

- Desde el punto de vista de estrategia empresarial, es aconsejable que se es

tablezcan políticas precisas en esta materia, que sirvan de derrotero para la 

fijación de los precios. Es igualmente saludable establecer una metodología 

para la fijación de precios, que permita incluir el punto de vista de las 

diferentes áreas de la empresa (de la gerencia de exportaciones, de la 

gerencia financiera, de la gerencia de producción). 

Desde el punto de vista de estrategia comercial, el precio debe fijarse en un 

punto intermedio entre el costo y el precio de mercado, es decir, sin superar 

el precio de mercado y, lógicamente, sin que esté por debajo del costo 

directo. 

CASO PRACTICO 

Para ilustrar lo indicado anteriormente presentamos el siguiente caso de cálculo 

de costo de exportación, proyección de utilidades, fijación de precios y selec

ción de ténninos de cotización. La solución a dicho ejemplo se presenta en el 

formato denominado Hoja de Cálculo y Análisis de Costos para Exportación. 
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Enunciado 

El costo de fabricación de un producto de exportación se descompone así: ma

teria prima $3.000; mano de obra directa $2.000; otros costos directos $1.000. 

Para realizar la exportación, la empresa incurre además en los siguientes costos 

directos: empaque y rotulación especial paraexportación,$200; etiquetas espe

ciales para exportación, $1 00; costos de promoción en el exterior, $700; comi

sión representante en país importador $200; fletes transporte en camión puerto 

despacho, $150; seguro de transporte de la fábrica al puerto de despacho, $50; 

comisión agente de aduana despachador, $50; documento de exportación, $30; 

certificado de origen, $20; manejo de carga en el puerto, $10; utilización 

instalaciones portuarias, $20; almacenaje, $40; pesaje carga o cubicaje, $20; 

vigilancia portuaria, $30; cargue y estiba, $30; transporte marítimo, $120; 

seguro de transporte contra todo riesgo, $80. 

El Certificado de Reembolso Tributario que otorga el gobierno por el producto 

que se proyecta exportar es del lO%. En virtud de un acuerdo comercial entre 

Colombia y el país de destino, la importación del producto en cuestión tiene un 

arancel preferencial del 0% en contraste con el arancel normal que es del1 0%. 

La empresa desea obtener un margen de contribución por unidad, del siguiente 

tenor: 

Para venta FOB puerto de despacho $140 

Para venta CFR puerto de destino $150 

Para venta CIF puerto de destino $180 

Otros costos directos por unidad atribuibles al despacho son: $300 por intereses 

sobre el crédito tomado para financiar las necesidades de capital de trabajo; $30 
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correspondientes al pago de la póliza de seguro de crédito a la exportación; $50 

por costos directos varios de exportación. 

Se pide calcular los precios y los costos unitarios FOB puerto de Barranquilla, 

y. CFR. y CIF. puerto de Hamburgo, Incoterms 1990, así como los valores totales 

del despacho bajo las tres modalidades de cotización, y los ingresos totales, asu

miendo que fmalmente la venta se hace en términos FOB puerto de Barranquilla; 

y los gastos fijos totales del ejercicio son de $6.000.000. El número de unidades 

a exportar es de 10.000 

6 

HOJA DE CALCULO Y ANALISIS DE COSTO 
PARA EXPORTACION 

Nombre del producto: articulos de bolsillo 
(en cuero) 

Posición arancelaria: 42.02.31.00.00 

l. Costo del producto 

Fabricación 
Empaque especial para exportación 
Etiquetas especiales para exportación 

Costo franco fábrica venta directa (EXW) 

2. Costos comercialización 

Promoción en el exterior 
Comisión representante en país exportador 
Comisión representante en país importador 

Cantidad: 10.000 unid. 

Peso y/o vol.: 100 kg. 

Costo directo 
por unidad 

$6.000 
200 
lOO 

$6.300 

$ 700 
o 

200 

Costo franco fábrica con intermediario (EXW) $ 7200 
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J. Costos de transporte y seauros interaos 

Fletes fábrica puerto despacho S 150 

+seguros de transpone (fábrica-puerto de despacho) 50 

--
Costo franco terminal S 7.400 

4. Costos varios 

Comisión agente de aduana despachador $ so 
Costo documento(s) de exportación 30 
Costo certificado de origen 2 

5. Costos portuarios 

Manejo de carga $ 10 

Utilización instalaciones portuarias 20 
Almacenaje 40 
Pesaje o cubicaje carga 20 
Vigilancia portuaria 30 
Cargue y estiba 30 
Otros 

6. Costos financieros 

Intereses y comisiones sobre crédito 

para capital de trabajo $ 300 
Póliza seguro de crédito a la exportación 30 

2 No se incluye para recordar que este ítem corre por cuenta del comprador en las 

cotizaciones FOB, CFR y OF. 
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7. Otros costos de exportación 

Varios 

Costo FOB puerto de Barranquilla 
Más margen de contribución 

Precio FOB puerto de Barranquilla 
Menos margen de contribución 

Costo FOB puerto de Barranquilla 

8. Costo transporte internacional 

Marítimo: de Barranquilla a Hamburgo 
Aéreo: de a 

Costo CFR puerto de Hamburgo 
Más margen de contribución 

Precio CFR puerto de Hamburgo 
Menos margen de contribución 

Costo CFR puerto de Hamburgo 

9. Seguros de transporte al exterior 

Contra todo riesgo 

Costo CIF puerto de Hamburgo 
Más margen de contribución 

Precio CIF puerto de Hamburgo 

$ 50 

$ 8.010 
140 

$ 8.150 
-140 

$ 8.010 

$ 120 

$ 8.130 
150 

$ 8.280 
-150 

$ 8.130 

$ 80 

$8.210 
180 

$8.390 

Tipo de cambio de la fecha de presentación de la oferta exportable: $700/dólar 
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Precios en dólares 

Una vez calculados los costos y fijados los precios en pesos colombianos, es 

necesario transfonnar esos valores en sus equivalentes en dólares. Para ello 

podría tomarse el tipo de cambio actual o el proyectado a la fecha en la cual se 

hará el reintegro. 

Si se divide el precio en pesos por el tipo de cambio actual, el diferencial 

cambiario, que se obtenga al convertir el valor de las ventas en moneda local, 

deberá tomarse como un "ingreso adicional". Si en cambio,la tasa de cambio 

que se toma es la proyectada, el resultado será un precio en dólares más bajo, 

pero también más realista en términos de ingresos. 

En nuestro caso, optaremos por la segunda alternativa. así: 

Tipo de cambio actual = $700 dólar 

Tipo de cambio proyectado a 6 meses: $700 x 1,12 = 784 

Precios en US$: 

- FOB Barranquilla = $8.150 dividido por $784 = US$10.40 

- CFR. Hamburgo = $8.280 dividido por $784 = US$10.56 

- CIF Hamburgo = $8.390 dividido por $784 = US$10.70 

Valores totales del despacho, según Incotenn utilizado; 

- FOB puertodeBarranquilla= US$10.40 x lO.OOOunid. = US$104.000 

- CFR. puerto de Hamburgo = US$10.56 x 10.000 unid.= US$105.600 

- CIF puerto de Hamburgo = US$10.70 x 10.000 unid.= US$107.000 

9 
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DEDUCCIONES OPCIONALES DE INGRESOS ADICIONALES 

CERT 

Valor FOB exportación US$ 104.000 

Menos costo materiales importados (sin aranceles) $ o 
Valor neto para aplicar el CERT US$ 104.000 

Valor neto para aplicar el CERT/por nivel= US$104.000 x 10%$ 10.400 

Valor CERT por tipo de cambio= US$10.400 x $784 $8.153.600 

Menos incremento costos (inflación)= 

Valor neto CERT deducible del costo $8.153.600 

MENORES COSTOS RELATIVOS PARA EL IMPORTADOR 

Según el sistema generalizado de preferencias: 

Valor aranceles de importación corrientes en país de destino 

=precio CIF por tarifa aranceles= 107.000 x 10% $ 10.700 

Menos valor aranceles preferenciales para Colombia 

=precio CIF por tarifa aranceles= 107.000 x 

Menor valor aranceles a favor del producto colombiano 

Análisis financiero 

o 

$ 10.700 

Con el fin de evaluar el beneficio económico de este despacho, proyectaremos 

ahora el Estado de Pérdidas y Ganancias, bajo el supuesto de que el negocio se 

hará en términos FOB puerto de despacho. 

10 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

(Proyectado) 

Ventas: US$104.000 x 784 

Menos costos variables: 8.010 x 10.000 

Margen de contribución 

Menos gastos fijos 

Utilidad bruta de operación 

Más ingresos por incentivos 

Total ingresos antes de impuestos 

$ 81.536.000 

-80.1.00.000 

$ 1.436.000 

-6.000.000 

$ -4.564.000 

$ 8.153.600 

$ 3.589.600 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

Como habrá podido observarse, hemos partido de un costo directo de fabricación 

de $6.000.00 y secuencialmente se ha ido aumentando el costo de cada uno de 

los rubros de costos propios de la exportación. De esa manera se llega a 

diferentes formas de cotización como por ejemplo al FOB (para transporte 

marítimo) o FCA (para transporte aéreo y terrestre), al CFR (transporte 

marítimo) o CPT (para transporte aéreo o terrestre) y al CIF (transporte 

marítimo) o CIP (para transporte aéreo o terrestre). 

El margen de contribución (me) que se agregó para obtener el precio en cada 

una de las modalidades de cotización indicadas, se tomó después de establecer 

que eran esos márgenes los necesarios para lograr el objetivo financiero de esta 

empresa con el despacho analizado, es decir, cubrir los costos variables, cubrir 

los gastos fijos y obtener un determinado nivel de utilidades. 

11 
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En el aparte "Deducciones Opcionales de Ingresos Adicionales" se calcula un 
valor de $8.153.000 correspondientes al CERT y que como el nombre lo indica, 

corresponde a unos ingresos adicionales para la empresa (después de deducir 

todos sus costos y obtener el margen de contribución requerido) pero que 

también podrían ser deducidos parcialmente del precio de ventas en caso de que 

ello fuere necesario para poder competir. 

El aparte "menores costos relativos para el importador" se refiere a la "econo
mía" que puede lograr el importador del producto, cuando su país otorga pre

ferencias arancelarias bajo cualquiera de los esquemas existentes (Sistema Ge

neral de Preferencias, sistemas de integración económica como Grupo Andino, 

Aladi, etc.). 
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