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Mensual 

•• J .- • • 

¡," ' • . --~ ; •. ,, 
' ' • .": r . 

19th and H. Streets N . ~ . , Whas ~ 1ngton D. C. 20431, Esta -
dos Unidos .. 

2) Naciones Unidas 
YEARBOOK OF NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS 
1~6 6, UM Nueva York 
Ventas Nv 66 XVII 2 

3) OCDE {Organización de Cooperación y Desa r rol l e Econ óTi cos) 
NATIONAL ACCOUNT STATISTICS, EXPENDITURE, PRODUCT ANO INCOME 
1956-1965. París, 196/ 

. OCDE, 2 rue André Pascal, París 16. 

4) OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) 
MAIN ECONOMIC INDICATORS 
Mensual 
OCDE, 2 rue André Pascal, Paris 16 _ 
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5) CCI (Centro de Comercio Internacional) UNCTAD/GATT 
REPERrORIO BIBLIOGRAFICO : ESTADISTICAS DEL COMERCIO l~ 1 ER 
NACIONAL 
Ginebra, 1jG7, 1J0 páginJs 
Se distribuve Qratuitamente a los paises en desarrol l ~ . 

G) Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas: 
COMMODITY INDEXES FOR THE STANDARD INTERNATIONAL T RA L~ E 
CLASSIFICATIO~, REVISED 
Publicaciones estadist1cas de las N ~ ciones Unidas . Se r lE S M, 
N"' 38 V o l. 1 y 1 1 
Nueva York, 1963 
Na de ventas 64 XVIII 3. 

7} Oficina de Estadist1ca de las Naciones Unidas: 
WORLD TRADE ANNUAL, Vol . 1- IV 
Walker and Co . , 720 Fifth Avenue, Nueva York, N.Y . 10019 . 
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8) Oficina de Estadística de las Naciones Un i das: 

SUPPLEMENT TO THE WORLD TRADE ANNIJAL 
Comercio de las naciones indu~tr í alizadas ton Europa Orien
tal y los pafses en desarrollo, Vol. I-V 
Walker and Co., 720 Fifth Avenue, Nueva York. 

9) Oficina de Estadística de las Naciones Unidas: 
COMMODITY TRADE STATISTICS 
(Documentos de estadística, Serie D. ) Se publican unos 25 
n~meros al a~o). 

10) Oficina de Estadistica de las Nac i ones Unidas: 
YEARBOOK OF INTERNATIONAL TRAOE SATISTICS 
Naciones Unidas, Nueva York 
N° de ventas 60 XVII 6. 

11) OCDE (Organizaci6n de Cooperación y Desarrollo Económicos) 
SERIES C. COMMODITY TRADE : DETAILtD ANALYSIS BY PRODUCTS 
Vol. I : Importaciones 
Vol.ll : Exportaciones 
Semestral 
2, rue André Pascal, París XVI , 

12) FAO (Organización de las Naciones Unidas para la A9ricultura 
y la Alimentación): 
ANUARIO DE COMERCIO 
FAO, Roma. 

13) Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas: 
FOREIGN TRAOE: ANALYTICAL TABLES, IMPORTS 
Trimestral y anual desde 1958 
170 ruede la Loi, Bruselas . 

14) EE . UU. Departamento de Comerc i o, Oficina del Cen~o : 

US IMPORTS OF MERCHANDISE FOR CONSUMPTION 
Report FT 125 Washington O. C. 
Mensual y anual . 

3 Para el estudio-de las estadísticas de E_roducción 

15) CCI (Centro de Comercio Internacional) UNCTAD/GATT 
REPERTORIO BIBLIOGRAFICO: ESTADISTICAS DE PRODUCTOS BASICOS 
Ginebra, 1967 . 243 páginas " 
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17) Commodity Research Bure au, I nc . 
COMMODITY REARBOOK 
82 Beaver Street, Nueva York, N. Y. 1005. 

4 • P a r a e 1 E s t ~ d i o d Llll_ A s o c!_ªs; i o n e s C o m e r e i a 1 e~ ----
18} CCI (Centro .de Comercio Internacional) UNCTAD/GATT 

1966 . 
Se distribuye gratuita me nte a los paises en desarrollo. 

19} THE EUROPA YFARBOOK 
Vol. L Pafses eu ropeos ~ Vol. I 1 . Los demás países 
Europa Publi cations Ltd . 11 4 High Street,ijeckenham ~ Kent, 

Reino Unido 1967. 

20) G.P . Henderson: 
EUROPEAN COMPANIES . A GU !DE TO SOURCES OF INFORMATION 
C.B.D . Resea r ch ltd . , 114 Htg h Street, Beckenham, Kent, 

Reino Unido 1967 . 

21) Croner•s: 
TRADE DIRECTORIES OF TH E WORL D 
{Publicación de hojas s ueltas con enmiendas mensuales} 
Croner Publications, 21 1- 0 3 J~ maica Ave . , Queen •s Village, 
Nueva York 114289 Esta do s Uni dsos . 1967 . 
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100 36 N. Y. 
15 volúmenes, 1960. 

2 3 } G • S • B r a dy : 
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McGraw-Hill Book .Co . In c . , Nueva York 1963 . 968 páginas . 
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Naciones Unidas, Nue va Yor k 
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Servicio de publicaciones de las Naciones Unidas, Nueva 
York N.Y. 

26) Organizaci6n de Cooperac16n y Desarrollo Econ6m1cos: 
SOURCES OF STATISTICS FOR MARKF.T RESEARCH: EUROPE ANO 
NORTH AHERI CA 
Vol. 1: Radio Sets, 1961, 
Vol. II: Footwear. 1964, 
Vol. 111: General Stat1stics, 1964, 
Vol. IV: Household App11ances, 1963, 
Vol. V: Hachine Tools, 1963, 
Vol. vr: Pharmaceuti cals. 1963, 
Clodwing Kapferer, 2, rue André Pascal, Parfs 16. 

27) Oficina de Estadística de la Comunidad Econ6mica Europea: 
FAMILY BUDGETS SOCIAL STATISTICS 
Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas 
Serie de 7 números (una para cada pafs de la CEE y un 
estudio general) 

La serie completa 120 frs. fr. (en francés y alemán 
dnicamente). 

6. Para información sobre precios 

28) P. Wasserman: 
SOURCES OF COHHODITY PRICES 
Special Libraries Association, 31 East 1Oth Street, 

Nueva York, 1960. 

29) Oficina de Estadística de la Comunidad Económica Europea: 
PRIX AGRICOLES 
Mensual, en francés y alemás únicamente 
23-25 Av. de la Joyeuse Entrée, Bruselas. 

30) WALL STREET JOUNAL 
Nueva York 
Di ario. 

31) OIL PAINT ANO DRUG REPORTER 
Publicación de la comercialización de productos quimicos. 
Semanal 

Schnell Publishing Co. Inc., 100 Church Street, Nueva 
York, N.Y. 10007 
En inglés únicamente. 

25) Oficina de Estadfstica de las Naciones Unidas: 
STATISTICAL YEARBOOK 
Anual 
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Special Libraries Association, 31 East 10th Street, 

Nueva York, 1960. 
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PRIX AGRICOLES 
Mensual, en francés y alemás únicamente 
23-25 Av. de la Joyeuse Entrée, Bruselas. 

30) WALL STREET JOUNAL 
Nueva York 
Di a ri o . 

31) OIL PAINT ANO DRUG REPORTER 
Publicación de la comercialización de productos quimicos. 
Semanal 

Schnell Publishing Co. Inc., 100 Church Street, Nueva 
York, N.Y. 10007 
En inglés únicamente. 



5 

32) Commodity Research Bureau inr.. 

FUTURE MARKET WERVICES 
Semanal 
82 Beaver Street, Nueva York 10005 
En inglés únicamente. 

7. Aranceles ··-· --- --____ ... 
33) BOLETIN INTERNATIONAL DE ADUANAS 

Oficina Internacional de Aranceles de Aduanas, 38 rue 
de l'Association, Br·uselas 

34) 

(en español, francés, inqlés y alemán}. 

DEUTSCHES HANDELS-ARCHIV 
Colección de aucerdos comerciales, derechos aduaneros y 
diversos 

Editado por el Ministerio Federal de Econom'ia, Colonia 
República Federal de Alemania 
Mensual 
Suscripción anual 250 DM (en alemán únicamente). 

8. Regulaciones 

35) WORLDWIDE CUSTOMS DATA 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Oficina 
de Comercio Internacional 

(8-10 páqinas) 
Washington DC 20402). 

36) WORLDWIDE IMPORT RULES SUMMARIZED FOR TRADERS 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Oficina 
de Comercio Internacional 

(8-10} páqinas) 
Washington DC 20402. 

37) FOREIGN TRADE REGULATIONS 
(Serie de informes comerciales del exterior - por paises} 
Departamento de Comercio de los EE oUU. - Oficina de Comer
cio Internacional 

Washington DC 20402 

33) Croner's 

REFERENCE BOOK FOR WORLD TRADERS 
Editado por R.K" Bridqes 
Croner Publications Ltd., 211-03 Jamaica Ave., Queen's 
Village, Nueva York, 11478. 
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39) Dun and Bradstreet 

1967 EXPORTERS ENCYCLOPAEDIA 
Guía de exportación completa. Publicada por Oun and 

Bradstreet Publication Corporation, 466 Lexinqton 
Avenue, Nueva York, NY 10017. 

40) EXPORT OOCUMENTATION 

41) 

Cámaras Saciadas de Fabricantes de Australia, Camberra 1967 

CONCISE GUIDE TO INTERNATIONAL MARKETS 
International Advertisinq Assoc., 15-19 Gt. Chapel Street, 
Londres, W.1 
Londres 1966. 

9. Fuentes diversas 

42) CCI (Centro de Comercio Internacional) UNCTAD/GATT 
MANUAL, ESTUDIO DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION DE PAISES EN 
VIAS DE DESARROLLO 
Ginebra 1967 
Gratuito para los países en desarrollo. 

43) CCI {Centro de Ccmercio Internacional) UNCTAD/GATT 
BIBLIOGRAFIA DE ESTUDIOS SOBRE LOS MERCADOS POR PRo :·:: uCTOS 
Y PAISES 
Ginebra 1967 
Gratuito para los países en desarrollo. 

44) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
HANDBOOK ON THF. INTERNATIONAL EXCHANGE OF PUBLICATIONS 
París 1964, 768 páginas. 

45) Ulrich's 
INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY 
Vol. I: Scientific, Technical and Medical Periodicls 
Vol. 11: Arts, Humanities, Social Sciences an Business 
A. R. Bowker Col., 1,180 Av. of the Ameri cas, Nueva York, 

NY 10036. 1965. 

46) Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT 

b d 1 • 

METODOS PARA ELABORAR INFORMACION BASICA SOBRE MERCADOS 
EXTERIORES 
Ginebra 1968 
Gratuito para los paises en desarrollo. 
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EL CORTE AMERICANO S.A. 
{ *) 

El Corte Americano S.A. es una empresa tradicional que opera en 
el negocio de los "cueros". Creada hace 30 años con capital 100% 
nacional, se encuentra localizada en el suburbio de Buenos Aires, 
Argentina. ELCASA como mejor· es conocida, ha sido pion_~·a en 
Amªrica L~tina en la creación de prend~s de vestir y artfculos 
de cuero de alta calidad, utilizando s~empre las mejores pieles; 
además, mantiene un prestigio singular en el mercado, derivado 
de su polftica de ventas de dar a sus artfculos hasta 2 afios de 

garantía. 

Habiendo comenzado como una empresa dedicada a la curtiembre y 
exportación de cueros, entró en la industrialización hace unos 

15 años. 
...... 

Otros de los aspectos técnicos interesantes de ELCASA es que des
de hace varios años utiliza operarios y costureras que son reco
nocidos como los mejores en el ramo, inclusive algunos de ellos 
han sido becados en el extranjero por la empresa para desarrollar 
técnicas .de diseño, moda y confecciones industriales, así como 
alt~ costura. ELCASA t~mbi~n .ha sabido ganarse una buena imagen 
a base de una cobertura publi~itaria ya internacional, con slogans 
sutiles ,y llamativos ~propiados siempre a la ocasión, sin con-
tar con publicaciones en semanarios y revistas especializadas 
tanto en el país como en el extranjero. 

En el aspecto comercial, ELCASA ha venido manteniendo un estanca-

(*) Este caso fue preparado por el Prof.Juan Luis Coiacovo, Di
rector Internacional y el Prof. Mario Muñoz de León, Profe
sor, del Centro Interamericano de Comercialización {CICOM), ór
gano perteneciente a la Organización de Estados Americanos 
( O E A ) y . Funda e 1 ó n G e t. u 1 i o V a r gas , e n marzo de 19 7 9 • 
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miento en las ventas de sus manufacturas de exportación y domésti
cas durante los últimos 10 meses. Lo anterior ha empezado a preo
cupar a la Oirectorfa de ELCASA y a sus accionistas que jamás ha
bian dudado de la expansión y crecimiento de la empresa mucho me
nos pensar aún en deficiencias en el área gerencial de EL CORTE 

AMERICANO S.A. 

No obstante, los comentarios internos de los funcionario5 respecto a 
los problemas de ELCASA, eran acerca de las limi !i>das lineas de 
producción manejadas {prendas de vestir, bolsas y cintos, maleti
nes de viaje y artículos de piel para escritorio}, del desabasteci
miento de materia prima de primera calidad y el cambio frecuente de 
agentes y distribuidores independientes en el extranjero. 

Todo esto empezó a inquietar al Ing . Manuel Avila, Presidente de 
ELCASA, que en las últimas fechas reasumió la Presidencia y Direc
ción General después de dos años de ausencia por enfermedad . El 
Ing. Avila estaba ascostumbrado a una visión de empresa moderna y 

dinámica, no en balde con 67 años hab í a hecho prosperar un sin nú
mero de empresas en el pais, lo que le valieron el sobrembre de 
.. capitán ... 

Era · lógico que para el l!ng. Avila la situación de la empresa no 
~!a fruto de comentarios, sabfa perfectamente que las cosas no fun 

cionaban como era · debido, y lo que era peor, no se estaba haciendo 
nada pra solucionar los problemas creando un 11 impasse 11 interno na· 
da conveniente a la buena marcha del negocio. 

Simplemente no puedo acreditar - decía el Ing.Avila a su gerente 
de producción el Sr. Regino Mendizábal - como es posible que con 
los conocimientos de exportación y de mercados que poseemos, haya
mos perdido considerablemente nuestra cobertura y campo de acción, 
principalmente en el mercado norteamericano y europeo, si hemos sa
bido mantener, a base alta calidad, clientes tan exigentes como 
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da conveniente a la buena marcha del negocio. 

Simplemente no puedo acreditar - decía el Ing.Avila a su gerente 
de producción el Sr. Regino Mendizábal - como es posible que con 
los conocimientos de exportación y de mercados que poseemos, haya
mos perdido considerablemente nuestra cobertura y campo de acción, 
principalmente en el mercado norteamericano y europeo, si hemos sa
bido mantener, a base alta calidad, clientes tan exigentes como 



3 

Nacy's en Nueva York, Mitchell Field and Co. en Chicago, Newman 
Marcus Co. en Dollas y Franks and Spencer Ltd . en Londres. 

Todos ellos se han mostrado satisfechos con nuestros productos y 
forma de trabajar; c6mo es posible que ahora, en muy corto tiempo 
mantengamos stocks del 35% de la producción, trabajando con 70% de 
capacidad de planta. Simplemente esto no puede seguir, además sé 

de buenas fuentes que nuestros competidores están ampliando consi
derablemente su mercado a base de crédito y de productos no tan 
selectivos; pero nosotros no haremos lo mismo, no perderemos lo que 
hemos conquistado con tanto sacrificio y mucho menos la imagen que 
mantenemos, que sin duda también vende; creo también que hay que 
poner un alto a estas cosas o no sabremos en poco tiempo donde 
acabe la compañía. 

El Ing. Avila decidió por lo tanto convocar a una nueva reunión 
cumbre del Directorio y funcionarios claves a fin de conocer verda
deramente el rumbo que estaba tomando la empresa. 

Ing . Manuel Avila R.: 

Señores: según el memorándum recibido por todos Uds v seria esta la 
junta más importante económicamente hablando, despues de su funda
ción, y por lo tanto, la de mayor responsabilidad por las solucio
nes que aquf vayamos a · decidir, pues dependerá de esto en gran par-
te el futuro de nuestra empresa " Creo que no he exagerado al dect r ; t~ 

que EL CORTE AMERICANO S" A. atraviesa por una etapa critica; Uds . 
saben el significad6 de un aumento en stocks, disminución de ventas 
Y de utilidades en términos de liquidez financiera, además del de
trimento de los precios constantemente en los mercados internacio
nales a causa de una ·competividad automatizada casi al máximo. He-
mos perdido mercado en casi un 48%, a pesar de haber logrado mante
ner los precios debido · a nuestra buena imagen y marca de los pro-
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duetos que fabricamos, pero todos s .o ~mos que esto no será ~ asf todo 
el tiempo, y lo que es peor, bastaría solamente . · fl embarque mal he
cho, para que perdamos definit1vamente algunos de nuestros clientes, 

agravando aún mas la situación . 

Para continuar desearía que el Dr. Pe r alta, Director de Exportacio
nes iniciara las sesiones formalmente con su intervención. 

No pienso que seria este el momento de reseñar las actividades del 
Depto. simplemente creo que es de interés general m ~ ~ n inión como 
encargado del proceso de exportaciones de la fábrica (75% de la pro 
ducción total}. Comenzaré por decirles que nuestra empresa no ha 
dejado de vender ni de promocionar y de distribuir adecuadamente 
los productos, ni se operó en contravención con la filosofía de 
la empresa respecto a los clientes o Mí opinión a las palabras 
del lng . Avila es que nos hemos orientado hacia mercados dinámi-
cos y en evolución mercadológica constante con productos casi 
siempre tracionales, lo que ocasiona des gr aciadamente una pérdida 
de actualidad. 

lo que quisiera proponer en esta reunión, es que debemos enfocar
nos hacia una penetración en un mercado más masivo y cubriendo 
diferentes lineas de productos no importando la sofisticación que 
tengan. Además es necesario manteners e para el sector exigente a 
la moda y con diseños exclusivos, ya que el consumidor espera eso 
de nosotros desde hace tiempo, pues no se siente incentivado por 
ese 11 Status 11 de poder vigente que significa un producto de la ca
lid .(a nuestra, pues a pesar de ser f i na y de óptima calidad no 
hemos aportado nada novedoso y revolucionario en la moda . Por 
ejemplo nuestros competidores en este ·año que pasó realizaron 10 

"leather Fashion Shows 11 invitando a compradores pecializados . 
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Por todo esto propongo que ampliemos nuestra cobertura publicita
ria y de investigación de mercados a fin de adecuarnos más rá ; ida
mente a los hábitos del consumidor que se está volviendo cada día 

más sofisticado . 

También quisiera obtener del Directorio el apoyo para realizar una 
campa~a de ventas de los productos de consumo más popular (bolsas 
y maletines, artículos pra escritorio, etc.) que producimos en 
escala menor para aprovechar de una vez el prest i gio que tenemos, 
ya que a pesar de que vendemos estos productos en boutiques exclu

sivas, no tienen la debida atención . 

Quisiera ampliar mi intervención pero desearía que el D• Rojas, 
Jefe de la Se~ción de Investigación y Desarrollo tomase la palabra . 

Dr . Gaston Rojas: 

A pesar de ser nuevo en el Departamento considerarfa oportuno am
pliar nuestra proyección de oper~c ~ o nes en base a que lo mas impor
tante en el negocio de artículos de piel o cuero es la rapidez ~ un 
precio razonable, una materia pr i ma adecuada, una b~ena confecc i 6n 
y la conformidad con las nec :: 1dades del mercado . 

El pri : ri pal procedimiento de compra que emplean los i mportadores 
es la relación directa con los exportadores y el examen de mues
tras . El medio mejor y más fácil de establecer relaciones direc
tas con los importadores es participando en fe r ias comerciales, so 
bre todo en 1 a Semana Internac1onal del Cuero que se celebra en 
París todos los años en el mes de sept i embre, a esta feria acuden 
prácticamente todos los grandes compradores del mundo entero . 

Como las prendas de vestir han de responder al gusto de cada perso
na, los minoristas principalmente tienen un vivo interés en vender 
artículos que se diferencien por su estilo, color y material de 
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los que se venden en otras tiendas. Los comprad 0res mas exigen
tes piden para ellos un contrato de ~xclusividad para el cual el 
fabricante se compromete a no vender el mismo artfculo a un ter
cero, la exclusiva que se concede a un importador, como ya sabemos, 

es de duración limitada. 

En la fabricación de los artfculos de piel o cuero debemos de dar
le importancia a la hechura ya que puede haber diferencias de cali
dad, incluso entre las prendas del mismo tipo y precio. Ya r.;ue es 
muy coman que los compradores e ~ ~ranjeros encuentren diferencia en 
la calidad de la hechura entre las muestras peresentadas y los ar
tfc~los entregados en el pedido. Por lo cual debemos de tener cui
dado para evitar que nuestra reputación, imagen y marca se eche a 
perder por la mediocridad de las prendas enviadas o despachadas . 

Por último recomendaré que debamos prestar atención especial al 
control de calidad, precios y plazos de entrega para no caer en 
este conformismo de 11 10 nuestro está bien hecho .. _ Asimismo, no 
debemos olvida r que para competir en nuevos mercados precisamos 
de precios sumamente competitivos, lo que ~equramente nos ob)j
gará a cambiar la política crediticia de ELCASA . 

1 

Un elemento vital en nuestras actividades es conseguir Lueros 
de buena calidad, principalmente frigorfficos. También es vital 
que una buena parte de las exportaciones de cueros brutos que 
la empresa realiza , la transforme en un producto casi •e rminado, 
para lo cual aconsejaría que adoptemos nueva tecnologia de cur 
tiembre . Al final nuestro negocio es vender tontos cueros como 
manufactura de cueros. 

' \ 

~· Edmundo Heinz: ,::; . ' j • 

. 
No creo que sea así tan drásticamente nuestro cambio de giro, 
como dice al final el Dr. Rojas, mas bien Pienso que a nuestra 
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actividad de créditos (que consideramos suficientemente saluda
ble) debemos adecuarle un proceso de financfamiento "ad-hoc" al 
importador y hacer nosotros las funciones en Qrado superlativo, 
de Financiera, lo que nos traerá una mayor cantidad de cuentas y 
créditos y por ende mayor actividad presupuestaria, ~ ~ ciendo que 
la liquidez obtenida por redescuento nos sirva de acelerador de 
nuestra actividad productiva y de venta, con el consecuente aumen

to de utilidad. 

Dr. Erick Rush: 

Disculpe lng. Heinz, como Director de Planeación, yo propondría 
antes de hacerse supuestos, que anl1zásemos nuestra actividad 
real el día de hoy, y a partir de ahi, empezar tomando medidas 
revolucionarias si no esto no tendrá, para cuando acabar. Me 
tomé la libertad de reproducir someramente un relatorio de los 
principales rubros de la em pr esa (Ver anexo l)Y p i ense que debe
mos de llegar a un acuerdo ~o bre qué hacer en el corto plazo pa
ra sacar a flote ELCASA. 

El asunto principal está en determ1nar la asignación de recursos 
hechos a cada departamento y mantener un 11 fol low-up" constante de 
las actividades desarrolladas para que a partir de esto podamos 
resolver .adecuadamente la situación. Esto es desde el punLo de 
vista interno; en el ámbito de proyección ext e rna, propongo una 
revisión sustancial a nuestra politica de precios y descuentos, 
tomando en consideración las proyecciones elaboradas por el Depar
tamento de Contabilida1 referente a su presupuesto para la amplia
ción de las actividades en el exterior ya que sin duda, los qas
tos originados en esta actividad repercuten en la calidad de la 
~romoci6n internacional, pues según las cifras del Departamento 
d e E x p o r t a e i o n e s e 1 e o s t o d e 1 a p u b 1 i e i d a d y p ro p ,·; ~, g a n d a e n e 1 e x -

terior ha seguido con iricremento del 20% anual, haciéndonos per
der por lo tanto, poco a poco, la comunicación con nuestros con-

7 

actividad de cré¿~tos (que consideramos suficientemente saluda
ble) debemos adecuarle un proceso de financiamiento "ad-hoc" al 
importador Y hacer nosotros las funciones en Qrado superlativo, 
de Financiera, 10 que nos traerá una mayor cantidad de cuentas y 
créditos Y por ende mayor actividad presupuestaria, ~ ~ ciendo que 
la liquidez obtenida por redescuento nos sirva de acelerador de 
nuestra actividad productiva y de venta, con el consecuente aumen

to de utilidad. 

Dr. Erick Rush: 

Disculpe Ing. Heinz, como Director de Planeación, yo propondría 
antes de hacerse supuestos, que anllzásemos nuestra actividad 
real el día de hoy, y a partir de ahí, empezar tomando medidas 
revolucionarias si no esto no tendrá, para cuando acabar. Me 
tomé la libertad de reproducir someramente un relatorío de los 
principales rubros de la em pr esa (Ver anexo l)y piense que debe
mos de llegar a un acuerdo ~o bre qué hacer en el corto plazo pa
ra sacar a flote ELCASA. 

El asunto principal está en determlnar la aSignación de recursos 
hechos a cada departamento y mantener un IIfollow-up" constante de 
las actividades desarrolladas para que a partir de esto podamos 
resolver ,adecuadamente la situación. Esto es desde el punl.O de 
vista interno; en el ámbito de proyección ext e rna, propongo una 
revisión sustancial a nuestra polftica de precios y descuentos, 
tomando en consideración las proyecciones elaboradas por el Depar
tamento de Contabilida1 referente a su presupuesto para la amplia
ción de las actividades en el exterior ya que sin duda, los qas
tos originados en esta actividad repercuten en la calidad de la 
~romoci6n internacional, pues según las cifras del Departamento 
de E x por t a c ion e s e 1 c o s t o del a pub 1 i cid a d y pro p ,'; ~l 9 a n d a e n e 1 e x -
terior ha seguido con iricremento del 20% anual, haciéndonos per
der por 10 tanto, poco a poco, la comunicación con nuestros con-

~-



8 

sumidores en el extranjero, lo que considero desde mi punto de 
vi sta particular nada aceptable, además no se si concuerdan con
migo en rei~ablecer la ~ieja idea de empezar a utilizar materia 

prima ~int~~ica en alguno~ modelos y art f culos~ \ claro con el con-
¡ ·'·1·' 

sigu ~ ente cambio de marca y nombre pa r a no alterar nuestro pres-
tigio, est~ nos pe rmitiri ' cubrir en qran parte .el mercado perdi-

, 
do y además podemos aprovechar los canales de distribución que 
ya tenemos para suministrar y distribuir los nuevos productos. 

Suger i ria tambi~n, que nuestra mayor aqresividad se concentrara 
en una reestructuración de nuestra política de mercados, canales 
y productos. Deberíamos desarrollar dos lineas básicas de pro~ 

duetos, una de alta calidad dirigida a los mercados sofist~cados 

tradicionales, intentando también una penetración en las é l -t es 

económicas de los paises en desarrollo que al final compran en · 
París, Londres y Roma. La sequnda l í nea sería de productos estan
dardizados para penetrar la poderosa clase media de Europa, EUA, 

Canadá, y Japón . Apelaríamos así a una segmentación apropiada de 

mercados ajuntando nuestra política de precios, canales, propaqan 
da y marca apropiadamente . 

lng . Luis Treviño: 

Me parece correcta su propuesta Dr " Rush, pi enso que empezamos a 

encontrar el camino que dejamos de andar, ya que siempre hemos 

pens~ ~ v en la diversi f icación como parte integrante de nuestra 
polftica empresarial . 

Recuerdo que cuando fui invitado a ELCASA como asesor, pensé que 

la mejor forma de operar como empresa era 1 ~ de razonar siempre 

con mentalidad transnacional, en todos sus aspectos y situaciones, 

en esta ocasión quisiera dejar bien claro que nuestro objetivo en 

permanecer y ampliarnos en los mercados internacionales, y no con-
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formarnos con lo ya existente, mucho menos dejar de innovar y me
jorar dia a dfa yla técnica de pro~ycción sofisticada que nos ha 

Ttl • r 

dado tan buenos :resultados en la compañfa . Mis respuestas para 
esta reunión, han sido puntos de un analisis sistemático del mer
cado y de la situación mundial de . las prendas ¿e vestir, esto nos 
permitirá ubicarnos en el contexto en el cual estamos, dándonos 
~ n~ mejor visión del asunto. Sin embargo quis1era manifestarles 
que considero una estrategia necesaria en este momento asociarnos 
con curtiembres y fabricantes de art i culas de cuero en Europa y 
E. U. A. Estos mismos fabricantes a qu i enes vendemos nuestros cueros 
crudos y curtidos, podrían ser excelentes socios bajo la forma de 
11 joint ventures ... Aprovecharíamos su conocimiento de los mercados 
y su control de los canales de distribución , Sobre esto último un 
buen socio serfa una firma que posea una cadena de negocios mlno
ristas que quiera integrarse hacia atrás . He negociado sobre el 
particular .a nombre de la comp d ~ia, un acuerdo de cooperación con 
dos firmas americanas (Floydd Br other 1 S Co . y Anderson and Pierre 
As s oc . ) para la distribución y fabricación de ropa bajo una marca 
coman,nombre y técnica, esto nos perm i tirá absorber una parte con
s i derable de este mercado perdido y modificar en parte nuestra es
tructura interna, además de utiliza r la licencia de ellos para 
vender las prendas en Centro América con el consiguiente benefic ~ o 

mutuo. 

Asimismo la prox1ma semana cerramos un acuerdo con una compañia ho
landesa establecida en Colombia para que a través de sus contacto ~ 

in i cie la penetración en nuestro Continente, esto nos traerá una 
cobertura de casi 20 pafses, con el consiguiente a umento gradual 
de ventas . 

Como se habrán imaginado hemos tenido que sacrificar en algo de 
precio o costo de venta, ya que tendremos que pagar comisiones ex
t r as , ro y a 1 t i e s y h a e e r e a t á 1 o g o s y f o 1 1 e t o s e n v c.t ¡·' i os i d i o m a s a n -

te otras cosas para su adecuada promoc i ón, son contar con lo ya 
establecido . 
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En relación a esto hemos hallado que la fórmula mas exacta para la 
determinación de nuestro potencial de ventas es la capacidad para 
hacerle frente a la evolución de los mercados . Estas ideas que ha 
venido desempeftando mi buffete Y mi equipo de técnicos en virtud 
de una sugerencia hecha por el Ing . Avila hace 3 meses y que coin
cidió con el trabajo a punto de concluir, respecto a los problemas 
que se enfrentaba 

Una duda que tenqo permanentemente y que debiPrdmos considerar es 
si debemos o no entrar en el negocio de fabricación de zapatos. 
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1. Qué opinarfa Ud. del procedimiento seguido en ELCASA 
para resolver la situación que presenta? 
Cuáles de las recomendaciones y sugerencias de los 
ejecutivos Ud. consideraría mas viable? 

2. Podría elaborar Ud. una estrategia alternativa de Mer
cadotécnia que permitiera a la empresa colocarse exi
tosamente en el mercado mundial como fabricante y dis
tribuidor? 

3. Sería Ud. partidario de fusionar la empresa o compa
ñías mas fuertes e importantes en el ramo, porqué? 

4. Qué opina Ud. del futuro de la industria del coero y 

derivados para América latina? 
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ANEXO 1 

EL PROCESO TECNICO DE PREPARACION Y ELABORACION DEL CUERO(*) 

.f.ARA~TERI STI CAS TECN~ 

La preparación de los cueros y pieles despúes del despellejado 
comprende los siguientes procesos: 

·. 

i. Conservación y operaciones anteriores al segundo proceso; 
ii. Curtido; 

i i i. Acabado; 

La primera etapa, conservación de los cueros y pieles, se realiza 
luego 1el despellejamiento. Despúes de esto se hace necesario una 
conservación adecuida, dado que se calcula que en pafses en desa
rrollo un porcentaje aproximado al 50% de las pieles se desperdi
cia debido a que la conservación ha sido tan deficiente que se 
pudren antes de llegar al mercado. 

Este porcentaje no es tan alto para América Latina, pues, en los 
principales paises productores la industria está muy especializa
da, ejemplo de ello son Brasil y Ag entina, este· último principal 
exportador de cueros bovinos y pieles ovinas de latinoamérica . 
Estos paises realizan controles de calidad, que permitan aseme
jar la calidad de sus cueros a la de los pafses desarrollados " 

Los métodos que existen son varios, el más primitivo es el del 
secado al sol; otro es el · del secado al aire y a la sombra y otro 
es el del seca~~ con sal : · 

T*) . ' 
Extractado de ••comercialización de Harina de . Pescado, Tabaco, 
Cueros y Frutas Tropicales", trabajo presentado en el XIII 
CINTER en CICOM por Adolfo Leyva, Cristiano Núñez, Juan Pasto
ra, Angel Pérez y Enrique Román en 1978. 
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E 1 deterioro que pueden sufrir por el ataque de insectos, es con
trarrestado mediante desinfección con sales de arsénico. 

PIQUELADOS - Luego del salado 5e coloca la piel en una solución 
de ácido sulfúrico y sal. Antes del curtido los 
cueros son embebidos en agua. Luego se les somete 
a una operación que tiene por objetivo la elimina
ción de restos de grasa o carne . 

ENCALADO 

CURTIDO 

A CASADO 

TEÑIDO 

Se les sumerge en una solución de sal y sulfito so
dico. Luego se los lava con agua o una solución 
acidificada . 

Los principales métodos son: 
l. Con sustancias VPgetales (taminos), 
2. Con sustancias mi nerales (bicromato de sodio 

potasio o a base de cromo) y 

3. Con sustancias como: aceite de pescado y con 
solventes (acetona). 

Consiste en incorporar grasas o aceites para darle 
la humedad necesaria de acuerdo a su posterior uti
lización que como ya vimos los usos son múltiples. 

Se realiza con tinturas con base a anilina. 

Como subproducto la piel representa 7% aproximadamente del .peso 
vivo de los animales pudiendo considerarse en un 6 a 12% del va
lor total del animal de acuerdo a las variables y fluctuantes · 
cotizaciones que tiene el producto; la parte más valiosa del ani
mal es la que corresponde a las regiones del dorso, lomo y ancas. 



Las causas de desvalorización las podenos clasificar en: 
a. Las existentes en el animal vivo 

b. Las que ocurren en la fase de despellejamiento; 
Las debidas a una mala conservación. 
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Las primeras pueden ser por enfermedad narasitarias que se locali
zan en el tegumento y las marcas o señales realizad ; s con fueqo 
las zonas de más valor (lomo, dorso y ancas) , 

Las dos últimas pueden ser fácilmente corregibles con canpañas 
adiestramiento para técnico a operarios y persona s encarnaaas ~e 

los mismos. 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

El origen de los sustitutos sintéticos data de los años 40. antes 
y durante la segunda querra mundial, donde la demanda superaba con 
amplitud a la vferta. 

Los materiales usados para la sustitución son los plást ic os, e l 
vinil ó PVC. 

Usualmente se Jos utiliza para artículos de viaje, bolsas, mo ;; e , €

ros Y articulas de uso tªcnico-industr1al (correas de tran s m 1s ~ on~ 

etc.). La sustitución se da en articulos donde la calidad del cue
ro no es factor concluyente para su compra . 

Con respecto a tos guantes estos productos sintéticos no pued~n re~ 

emplazar las cualid ades de las prendas de cuero, pero si puede exis 
tir la amenaza por los de origen textil. En c ~ lzado, las suelas de 
cuero se han ido sustituyendo por suelas de qoma, de cuero ar~lti
cial y de diferentes materiales plásticos. 
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En la industria del vestir el cuero es valorizado por sí m1smo y no 
por causa de alquna propiedad particular . El consumo de suelas de 
cuero para zapatos en el mundo parece estabilizado en un 20 r dent r o 
del consumo total. La parte superior del calzado era considerado co 
mo irremplazable, pero a partir de 1964 comenzaron a aparecer susti
tutuos sintéticos pt · e ~ endiendo igualar las propledades del cuero, 

es tos pro duetos son 1 os QQ ,. e ~. ~.:.!.Lt; . 

Al no obtener las mismas cualidades la demanda ~ 0 sido menor de la 
que se esperaban sus fabricantes; luego de 10 a~os de promoción de 
mercado, la demanda en los Estados Unidos es menor del nivel que 
se esperaba un 25% 

La pedetración de 11 PoromericS 11 es mayor en Jaón que en Estados Un i 
dos y Europa. En el futuro si los precios bajan ~ 1 produ c i ~ en es

cala podrian lleg~ r a competir con los cue r os para calzado de me
nor calidado 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS CON CUERO --- -~~-~~~ 

L Carteras y bolsas 
2. Billeteras 

3. Portafolios 

4. Valijas, mochilas y maletas 

5 . Pequefia marroquineria: monederos, portadocumentos llaveros, 

tabaqueras, portalentes, cigarreras, cubiletes, etc . 
6 . C 1 n tos y e i n tu ro n es 

7 . Guantes industriales e indumentaria protectora (mangas, pola l 

nas y delantales). 

B. Articulas de escritorio: carpetas, anotadores, ind1ces~ 

portalápices, cortapapeles, calendar i os, agendas, etc. 
9 0 Cubrevolantes 

10 . Forros para asientos 
lL Zapatos 



ANEXO 11 

J:.!lQ.QU e e I O N Y e O M E R e I O M U N D I Al DE e U E RO S 

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL 

a. OFE~TA 

El hecho de ser un subproducto la oferta de cueros esta condi
cionada a la producción de carne. 

Por lo tanto. los principales exportadores de cueros y pieles 
son en general, los principales productores mundiales de carne 
y lana o sea los Estados Unidús, Canadá, Argentina, Nueva Ze
landia y Australia. 

El mayor volumen comercializado por tipo de pieles es el que · 
se realiza con los cueros vacunos. Las transacciones internacio
,. ,,! PS son 1 os cueros vacunos corresponden a cí neo veces 1 as 
transacciones de pieles de _ovino, siendo comparativamente insig
nificante el comercio de pieles (: ~rinos . 

El mayor productor y exportador mundial de cueros vacunos es 
los EE.UU,, que produce cerca de 40 millones de cueros por año 
de los cuales exportan 16 millones. Canadá produce 4 millones 
por año y exporta 2,5 millones. Argentina es el pa1s 
tante productor de cueros y pieles de América Lat1na. 
ducción estimada de cueros vacunos se situa entre 10 a 

mas 
La 
15 

i mpo ,..._ 

pro-
mi-

1 lones por año, dependiendo de la matanza y de los remanentes 
de años anteriores, la exportación que es de 8 a 12 millones 
por año. 

Los principales mercados para el cuero argentino están en Euro
pa Occidental y Ori~ntal . Otros dos importantes productores de 
América latina son Brasil y Uruguay. Este altimo produce cerca 
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de 2 mi llones de cuero vacunos de los cuales la mayor parte son 
export ddos para el mercado europeo . 

fl pctencfal de producción de Brasil es muv elevado, pero sola
mente 2 mil lones de cueros por afio pueden competi ·en t&l \ dad 
con ot ros cueros del mercado Internacional, ~e destinan tamb1€n 

a Eu r üpa .., 

t: ., OH.RTA Df PIELES 0'\fJNOS -· - ·- --····--·-... ·-· ·-··- .. --.---
Las pieles ov ! nas son producidas y exportadas principalmente 
por los das may-ores Pl" Oduc:tor·es de lana: i-tustralia y Nue'Vó Ze-
1and i a. Esos dos paises producen juntos cas1 la mitad de prc
ducci6n de los pafses desarrollados . Europa Occ~dental orodu

ce casi el otro 50% siendo Espana y el Re1no Unido los princi
pales productores. Sud Afrtca y EE.UU. son también importantes 
productores entre los paises desarrollados. 

El pais más import an te como productor en Amªr1ca Lat i na que 
expo~ta entre 15 y 20.000 tns . de pieles de oveja . Otros pa i - . 
$e~ de América Latina y Sudeste Asiático también producen pie- . 
les de ov1nos, pero reoresentan una oarte muy oequena del 
mercado, 

El Brasil es un ~equefto exportador de pieles ovinas, siendo 
1 a p i e 1 '' e (J p re t t a .. d e d e m a n d a 1 M no r t a n t e e n E u ro p a , e 1 p r 1 n e i -

oal e~portador es Australia . 

b • l • O F E R T A __ Q.LJ~ .. J: E_h_f:.i__ CA P R 1 N () S 

los pafses en desarrollo poseen ~/3 rte la poblactón mun
dial de animales caprjnos y representan las 2/3 partes del 
comercio mundial . 
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La Xnd1a es el principal pa f s exportador segu i da de China 
Con tt nental, Ni ger1a, Etfop f a, lrJn y Bras i l que son ex
portadores de 1mportancfa . 

c . DEMANDA 

La demanda de cueros y pieles varia de paf~ en pa f s depend i endo 
del standard de vida, de las dimensiones de la industria curti
do r a y de las exportaciones de btenes f ~ nales de c~e r o por par

te dei pa f s . 

Las pieles y cueros criados constituyen la mater i a prima para 
ia producci6n de un bien intermediario que es usado en la pro
ducc16n de bienes finales como calzados, ropas, etc .. La deman
da presenta 3 divisiones determinadas por el estado de produc

ción: 

l . Cueros y pieles no curtidas {materia prima) 
2. Cueros y pi eles curtidos (bienes sem i elaborados } 
3. Bienes finales producidos con pieles y cueros . 

los princ i pales mercados importadores de cueros y pi eles son 
Eu ropa Occidental y Japón. Europa Occ i dental es la ~ran produc
tora de cueros pero debe importar casi 40% para cubrir sus nece
s i dades. Japon, Italia y Alemania Federal son los princ i pales 
paises importadores . 

c. l e DEMANDA DE CUEROS Y PIELES CRUDOS 

Eu ropa Occ i dental tomada en conjunto constituye el mayor mer
c~do importador del mundo. Europa Oriental también i mporta 
cantidades importantes. 

c . 2. CUEROS Y PIELES CURTIDOS 

En las alt i mas 2 década la demanda mund i al de cueros cu r tt-



4 

dos a o m en t ó en f o r· rn a 1 n i n te r· f' u m p i da , a un q u e a un r f t m o no 

.muy i ntenso que s.e est t ma de 2 .. 5% anual. Se espera qúe la 

demanda .de cueros turt•dosttrezta func i 6n directa ae la po

bhc ·~ ó n v 'la r·enta .,per capita" en una tasa stm i tar a tos 

ó i t 1m os 2 (1 d ñ os .. 

La demanda de calzados) marroqu i nerfat vEstimenta y ovan

tes ~ique en aumento por lo tanto los b1enes intemedios 

(cueros curt i dos) s1que un r1tmo similar. Este crEc i miento 

dependerá en el futu~o ae las inovaciones tecnolóqi~as y 

a las su~tftuciones con oroductos sintéticos que oueaen 

oturr t r en los bienes finales. Por el momento como vemos 

en el cuadro de las exportaciones e importaciones la deman

da cont ~ nGa en ascenso. 

Se estima que el aumento de la demanda (dependiendo del 

tipo de cuero) no se r ~ infer1or a 2,5% anu~l para vesti

menta y artfc~los de cuero exceptuando a los calzados . 
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Sudafr l ca 

Tanzarda 

Ke'nya 

Uqandd 

Sudán 

ClIEROS OVINOS ----_._---. 
Austral"la 

Nuev'd ' Zel and i el 

Soda1dco 

Gr ec i a 

A rg en~lna 

TUl' qu i a 

Etiopia 

Sudan 
Yemen 

ellE ROS C,l\P ~ 1 ~os 

"linf'f1ñ 

E t ¡ o D oí d 

Grp.Ci'a 

!')00neS ' d 
llqanda 

Ken~o 



PR~NClP~lFS lMPORTAnORES MUNniALES ------· --· ·------ -· ·--·--·- ----- - _ __;.;:~ 
(,IJ(RO$ VACUNOS _ ________ _______ .. _ 

Jiipón 

1 talta 

Aleman1a 
U . R . S , S ~ 

Holanda 
Grdn 13retaria 
Méxic.o 
Polon ~ a 

E . U .. A o 

Checoeslovafluia 

CUEROS I')VlNOS --·--- ·-
Franc ~ a 

! ta 1t a 
E. U .. Ao 

Gran Bretaña 
Alemania Occidental 

CUEROS CAPRINOS 

UoR oSoSo 
Italia 
España 
E. UvA. 

, ,/ .. 



ANEXO 111 

PROOUCCION Y COMERCIO ARGENTINO OE CUEROS{*) 

,. 

(*) Fac i litado por la Secretarfa de Comercio 
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ANEXO lJI 

• A 

PROOUCCION y COMERCIO ARGENTINO DE CUEROS{*) 

(*) Fac i litado por la Secretaria de Comercio 

I \. ( .) t 

, , 

, \, 

. , 

" 1 .. t.. ~ 

j' 

", 

,.. 



ANEXO IV 

POLITICAS COMERCIALES(*} 

L~s paises de América latina a principio de la década del 70 fo
mentaron la creación Y expansión de la industria del cuero median
te med i das jurfdicas Y admfn1strattvas, tales como el estableci
m'ento de impuestos a la exportación de la materia prima en crudo 
e ~ncent1vos a los productos manufacturados. 

Como contrapartida la industria europea del cuero estl protegida 
por los derechos de importación con que se gravan todas las cla

ses de cueros, tanto sem1curtidos como acabados. 

Estos impuestos son mas elevaáos para los cueros curtidos y manu
facturados que para los cueros semiterminados. 

S i endo los porcentajes hasta diciembre de 1978 los siguientes: 

Cueros 
Cueros 
Cueros 
Cueros 

y 
y 

y 

DERECHOS DE IMPORTACION DE CEE 
(enero-diciembre /1978) 

pieles en crudo 
pieles semicurtfdos 
p1eles curtidos 

confecciones 

libre 
3 a 5% 

5 a 8% 

hasta un 15% 

Existen además exenciones por intermedio del Sistema General de 
Preferenct~s, pero por ejemplo: Argentina cubre enseguida el cu
po establecido para sus exportaciones, debiendo ajustarse a las 
tar1fas comunes de los pafses del GATT. 

(•) Extractado de "Comercializac16n de Harina de Pescado, Tabaco, · 
Cueros y Frutas Tropicales••, trabajo presentado en el XIII 
CINTER en CICOM por Adolfo Leyva, Cristiano Nufiez, Juan Pastora, 
Angel Perez y Enrique Román en 1978. 
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En gene ral estos i mpuestos no son trabas ¡nsuperables para las 
expo rt ac 1ones . A pesar de que las cu r t1embres Europeas se opo
nen fi rmemente a la i mportación de cuero acabado, debido a es
pec 1t lc ac 1ones de carácter mas técn1co que comercial, las po
t~ t i cas 1 levadas a cabo por nuestros qobiernos han dado sus 
frutos como se observa en las cifras y Arqentina, principales 
exportadores de América Latina . 

La pol f t t ca de favorecer las manufacturas comienza en 1971/72 
donde se establecen entre otras medidas cambios preferenciales 
pa r a l as manu f acturas de cuero, y hasta prohibición para cier
tas t i pos de cueros que la i ndustria nacional consume en su to
talidad . 

En Bra sil sucede alqo similar lleaindose al afio 1975 con la 
pr oh i bi ción efect i va de la exportación de cueros en bruto; an
te ri ormente existfa una politica y aranceles que trataban de 
desalentar la ~xportación de cueros crudos, favoreciendo los 
cue r os con ci erto grado de elaboración. La participación por

centual para cuer os y pieles para el año 1971 era 84 54% en el 
año 1976 pasó a 67 . 22%. 

las manofactuta s de cuero pasaron de 7 . 96+ a 22 . 44% y los ar
t i cula s de peleter t a de 7,5% a 10 . 34 %. 

En el ani1 1s1s no s e incluyen los calzados ya que requerir{an 
po r s u i mpo r tanc i a un estud i o aparte . 

Por todo l o obse rvado vemos que las polfticas seouidas han si
do pos i t i vas, han sol i di f i cado r elativamente la situación de 
las cu r t i embres de estos pa f ses y ha pr ovocado ind1rectamente 
un aumento en la entrad& de divisas con una mejor utilización 
de l os r ecursos pr i mar i os, pu~s la colocación en el mercado ex
te r no depende más que nada de la calidad ya que las ventajas 
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En general estos impuestos no son trabas ¡nsuperables para las 
exportaclones. A pesar de que las curt1embres Europeas se opo
nen firmemente a la importación de cuero acabado, debido a es
pec1tlcaciones de carácter mas técnico que comercial, las po
~~ ticas I levadas a cabo por nuestros qob1ernos han dado sus 
frutos como se observa en las cifras y Arqentina, principales 
exportadores de Amfir1ca Latina. 

La polít i ca de favorecer las manufacturas comienza en 1971/72 
donde se establecen entre otras medidas cambios preferenciales 
para las manufacturas de cuero, y hasta prohibición para cier
tas tipos de cueros que la industria nacional consume en su to
talidad . 

En Brasil sucede alQo similar llenándose al afio 1975 con la 
prohibición efectiva de la exportación de cueros en bruto; an
teriormente existfa una politica y aranceles que trataban de 
desalentar la ~xportación de cueros crudos, favoreciendo los 
cueros con cierto grado de elaboración. La participación por
centual para cueros y pieles para el año 1971 era 84 54% en el 
año 1976 pasó a 67.22%. 

las manofactutas de cuero pasaron de 7.96+ a 22.44% y los ar
ticulos de peleter f a de 7,5% a 10.34%. 

En el an&11s1s no se incluyen los calzados ya que requerir{an 
por su importancia un estudio aparte . 

Por todo 10 observado vemos que las politicas seou1das han si
do positivas, han solidificado relativamente la situación de 
las curtiembres de estos paIses y ha provocado ind1rectamente 
un aumento en la entrad& de divisas con una mejor utilización 
de los recursos primarios, pu~s la colocación en el mercado ex
terno depende mis que nada de la calidad ya que las ventajas 
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r e ~ at 1 vas que se ten ' a en prec j os Yd no lo es tanto debido a 
compet i dores como Corea, Ta i wan Y otros cuya mano de obra es mas 

que barata . 
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r e ~ at l YaS que se ten ' a en prec j os Yd no lo es tanto debido a 
compet i dOres como Corea, Ta 1wan y otros cuya mano de obra es mas 

que barata . 



ANEXO V 

PROOUCCION v· Vl ·: TI\S OE EL C'lRH AtF_ r<It/\ ~ ·() ·-:: .h --------· ··-- ----.. - -·-·- ·-- .. .. - . -·- ---- ~-- - - - - _____ .: ...:. . 

1r :r ¡, - - .. .,r---- __ ... ___ ,: ..... -... - ----.. -~-------· -

1 11 1• 1· ' 
;¡ AÑO 

1
¡ PROOUCCfON ;. VENlAS TOTAlE S t·T:LIDA•)ES \i'' : .. ; r ; _ .. ' · : r-, t.¡ 

:_·~__j~_(_un_~ d~a:-· d_e_·s_) _.: __ __:~ ~::_ _.:__ ~ - ---L -F~~~~-~_:_:_ ___ J _r:.'- - ~ ·:-~ .~ r~·~ r:~. _' ___ ~ . - ~~ 
' li 
1 ¡: 

11973 32 . 550 $190~60() ~ S2D~.1aq _ p0 j 
:\1 9 7 4 3 3 it 3 6 o $ 4 6 7 ' ,.; '; " ¡ ' :. ·: ' : , . ,,_ ll ¡: 
. r 
;\1975 28,536 $499,18() ¡ S~Il5,6qli _ f1" f 
! 1976 34,911 $667,782. ' ~1~1.5~1 91 1 
¡19 77 43,437 SB6R,74~ . - ~11n,12n n0 1 
Ü 978 

\1 

4S,336-ít* 

L 
$59'1 , '?47 o r.. 1 

'·· 1' 

¡, 
!' 

1 
--- _ __ ,.. - ..... - -- i. . ... - ... . -- - - - --- - ... --:...~ -

*Se i nclyen tanto de expo r ta c1ón como doné ~ ~ ic~ ~ 
11 * buste ]nvent&rio del 387L 



EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS GANADEROS A TODO DESTINO, DURANTE LOS A ~OS ·1569 A 1977 

En toneladas peso embarque 

·-
1.- r o . -1 r- -· = 

. .. . . 

1 l. 1 1 ·\ -\ § i1 :a. ? a o o . u e TOS . 1969 1971) 1971 1972 1973 19H 1975 1976 . 1·"•4 .. ... 
. . 

1 

1 
JUBPRODUCTOS VACUNCS 519.581 451.202 1800243 191.75-l 179.126 103.493 S~ . ~~J ~ - ~~:.!D.! 

~ : (:ueros 192.808 !80.4!3 91.314 67 o 861 ~2.788 36.229 :!oo~-=-s ~·L S9~ ~!. 1 ! .t 
Gras:ts · 168 o 068 125.3.37 25.846 41.80!) 50.597 16,021 l. l;~ ~ z-;.~~s .; _._ f ~ , 

· llt~P.SOS. a·st<:s y pe:l.unas (enteros. 
moli:!o3. triturados y harinas) 55.240 49.893 36.592 ,. 54.234 35.710 38.305 

1 
.! 1. ~:" :s . ..;~~ J;l. ~t.! 

Hari!'l3 .de carne y. huesos 84.852 75.069 17o940 18.957 39oS76 6.3!:18 ' .. ~ :n .~ •H ¡: .• ; ' ! 
5:-.r.gre _seca y albún:lna 3.290 2.145 ·so4 23!3 2o06t 792 

1 
:: ~ .' 2. •)75 :: o ·.J 'J 

Tripe tía 5.526 4.171 1.986 4.494 3o841 l. 977 l. : :: 2. 1?2 l. i ~ l 
CcrdaH 994 536 453 410 481 287 

1 .;c.7 (: o. o 

1 

5 · -
Aceite de pa~a:> 310 196 117 96 67 ! . ' 

' 
o.,!;pl·lodid•)s de cueros · 3.115 3.263 3.006 1.813 2 o014 2.165 t::s .;36 l .• -

1 • 't .. ' 

GJ<ir,.!ulas r•poterápicas 349 174 123 52 2l 28 
1 

3 
Pl.:lrnromes o¡.~teripicos 3.266 978 45 1.5-!0 1.525 880 :i::':l a:;s t. :i 7 ·1 1 
lbrba dt-_ hígado- 18G 493 311 346 319 411 i :?~~ :!<s5 !d J 
Otros 1.283 534 6 4 26 H6 5. ¡-~-¡ 

1 
f 

· ~UB~_tOfJUCTOS OVINOS 20.473 ··---·· 1S ::92 .· -·· -- 0 20.284 ~ 9o81.l8 10 . ~ :.:! .:' 15. !1~~ 
., 

- · . --- 6.012 t ·! o r\7 ·• ! 
' 

C•H:t'O$- !9.505 13.095 19 . 754 20.830 9 .• 597 5.915 10. :' :'.; 13. :;~:.; l! .. :: r: : 
Otros ~68 697 530 "4!62 291 97 1 ' • 1. ¡~.; !. C~J 

'• 

__ ;, 

SUA?RODUCTnS PORCiNOS 1!. 656 13;736 o 11.759 ~ ~2g4 • ~899 ·¡ . ....... ~-: H . •l!J 1 ;_~: o} 
,. .. . 1 --- 1 

Gr;lD:.\-.cúmc 2tlble 10.-847 12.742 10.824 5.6G5 12.392 1S .. oll7 3.:: ~ ~ 13. 5 .~7 1 ~. !:~· -; • 
O_tws· .,/ - 009 894 935 1.150 903 -162 

, .. ·UI h .. : i "!·~ 

•: 
. -

~OUUCTOS EQTJlNOS . i2.0i~ . 10.475 6.861 6. 879 y~ 1.529 .. - ... ,;:: !. {7-J . ' ' ""' l. t. -- .!:._:....! ":. 

. . 

TOTAl~ GENERAL 563. 786 469. 205 219014.7 ?.26.548 207.273 126.933 G9.::5~ 190o9:ZS lli.:.l!~ ___ ...,... ---- ---
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EXPOR'rACION OE SUDPRODUCTOS GANADEROS A rooo DESriNO. _DURANTE LOS A~OS 1969 A 1977 

. Curros 
Grasas · 

SUBPft6E>UOTOS 

lh:csos·, astas y ¡><:iunas (enteros. 
IL•Údos, triturarlos y ·hal'inas) 
li:lrir.a l!e carn~· y huesos 
~ .• :o;!re ,;eca y nlll\¡mina 
7 ;·ijl(·da . 

· -..·r. ·it·· ,!.• pat:,;.. 
L •· , ¡~ . r·l& cios rk uw ros 

·. _<,;¡ '.: . i.:L •. "; op<Jl•·;·:'•picas 
.·. f• .lr .... :l<".:; op••••·_¡·.ipiCoa 
· .lL.rar.·, .!•· h.lg;adu 

(_i: . C".~.:i 

( , •• ~ t ' l'~ 

. ( . Jl¡ .. ~.i · 

.. 
· (ll·.:.r.a c•uia~·sllule 
t'i~rós · · ·· · 

. . _S,'IH'ItOOUCTOS EQUINO~ --·· ~ -- · 

:¡ 196!J 

li!J.355 

U:J. ·tl2 
21.713 

5.291 
4,5'62 

487 
'2.0~8 

823 
133 
115 
290 

. 338 . 
7G 

un 

12;4:H 

11. o:.-t 
1.3110 

a .0:1-t 

2.720 
314 

3. 6:12 

13ll..tG5 

1' 1970 . 1 . . 

. 122.:iOl 

8U.16J 
21.094 

· ·3.5a9 
. 5.075 

-ll-1 
1.593 

721 
95 . 

134 
226 

98 
96 

103 

9.277 .-
8.516 

7Gl· 

4.262 

' 3 .1!31' . 
. . 431. ' 

~ 

139.020 

.---· , ___ .. ___ ·· -__,._...,.--....;,;._:_--:---".' _ _:_ __________ _ 

f!ri mlles 

1971 

71.972 

. 59. ,~18 

6.109 

. 3.099 
1.000 

f'2 
. 777 

s:n 
64 

120 
5-2 

.¡ 
67 
45 

11.167 

10.304 
863 

4.137 ---
3.1157 

2UO 

. 
B-H 

~~17 

de dólares · 

l· 1972 l .. 1973 . ¡· 1974 
.¡ 

121.371 1:14.787 113.299 ---
103.631 107.439 93.-400 

8.289 14.125 8.521 

4.775 3.590 S.S-40 
i.383 4.695 t\43 

56 iJJ:}. 356 
1'.315 1.69-t J. 070 

795 933 766 
59 38 
u o 690 1.032 

128 51 -15 
242 300 195 
1 0-l 120 231 

14 18 

\ 13.791 17. O·li 10.657 

13.436 16.752 10. 3·10 
355 205 3 17 

~ s .s5i _P. 7 t 11 

~. io4 5.1116 9.527 
333 lOS 

: 
365 

i:-Q.ll. ~1 .9:.!6 _!.216 .. 
141.620 162.311 135. 1(!7 ---

! " --· i '1975 ¡~76 ~ 1'~- .. 1 -·· 

69. 60R 111:?.107 ::::s. : .;.:¡ 

63.769 t; 1. 7:33 l~<>.S.!l 

s.;o 9. 115 1S. 1:1:> 

3.7it 3 .. ~ ~\.; -:; ~ -":) 

53 5.:?1:: 11. J.;~ 
!)S .;.;g ~'·)..; 

5!'10 ''. l. S-. ~~ 

325 785 L 3•'~ 
5 -; 

262 166 -.-:).,:'\ 

I'G ; · .. 
1'n :;(l~ j . • ·-
67 lll .':.J 

.1· 
.. - 1 . :.! .: ;: '. 

9,?:\'2 ~ :!.! .• , : 1 1 
; 

' 8.!'143 13.:;09 :!J. S:¡) 1 

1 
309 !}')'> l. i-; l ¡ 

1 
lJ:!.Q. 

- ....... l : . :;,; -.) ! 
~ i 

2.534 7.GH 11. o a -t 

1 
105 99 :.!";ti 

725 2. 4-"9 •) ..... , . 
;:.:....:.::..: 

1 
82. 215 IRt'. 7'1° :,.t:·,_~· 
--·~ 

-- --- ·-·~ · · · -

., 



EXPORTACION DE CUEROS VACUNOS SAL..4..DOS Y SECOS, .POR. PAlS DE DESTINO. 

En .t~nelado.t ) 

. t __,....1971 
1 1 

. 1974 . f 
1 

1 L . i1-Ai'~E5 1972 !973 !~75 1976 1P.77 PAISES 
i 

' 
. TOTAL GENERAL· . 54.267 ~ 4.899 3.696 3.278 12. 12 t 10.963 ' EüROPA ORIENTAL 

MERC.COMUN EUROP. 4.5~5 3. S20 L óG-! 1.462 l. 737 4.!J76 S.959 -.. Alemania· Oriental 
Bulgaria 

A le! !ñii .~ i" ·OE:cidcntal · 856 78 252 338 372 3i3 4t'2 Checoslovaquia 
Finlandia 

lül~~a 268 1 Hungría . 
Polonia . 

Francia 67 22 1 Rumani3. 
U.R.S.S. 

Holanda 118 . 77 . 39' 9S Yugu::1lavia 

,Italia 3.286 S.65S l. 320 . !.123 1.36:5 4.623 3.374 JAPON 

: 
Reino Unido ESTADO) UNIDOS 

., 
ISRAEl, ---100 ESPA~A . 80.0 l. 070 . 487 104 3.212 2.287 - -

OTROS PA.tSÉS E. OCCID. t57 183 318 97 _94 1. 312 2.224 A.L.A.L.C. - -·--· -
Austria - Brull - Chile 

SS .. Perú Noruega 
1 

Urucuay 

Port~gcil ·'- 12Z 173/ ~18 97 94 - l. 312 2.224 · Colnml)la 
_, 
' 

Suecia -. 
Suiza - JO 

OTROS DESTINa; 

1 . 

DURAi:·cTE LOS AROS 

1972 

2S.254 2.542 

2.2:!-'i 
1. 905 
4. 199 334 

Zl 
3. 580 

15.762 2.048 
l. 162 

421 129 

19 92 

48 

18.319 8.000 

69 13 
U.8S4 . e. 601 
3.705 918 

681 468 
• • 

l:..!.ll ill 

., 

1971 A lSi7 

!973 

i~4 

~ 

B3 
8 

53 

11 

-41 

2.207 

S 
l. 357 

835 

!! 

., 
1 

\ 

...;.._...-· 

~9;4 

553 

ló! 

"! 

392 

80 

l.SSO 

- . 161 
1.002 

lll7 

..ü 

. . . .. 1 

H!15 

119. 

107 

55 
'1. 

87 

86! 

22 

839 

ill 

·.s .. 
~ 
~ 
~ 
' ~~ 
~ r .. 
{ la--

1 
1e---10 -~,. ~ 

" ¡ 

' ~ 

ill 5-:-3 1 ~ 
1 ~ 

1 J 

\ S3 ::o~ } 
i -
¡ · 

' 58 

. \ 
~-22 ¡ 

1 

. : 

'"' .. 
305 35~ 

, 
~ ,, 

2.,~ ~ 
~ 

} . 
'! 
~ 

609 !S! -
; 

6SJ ~•:'\ . -" .. 
16 ~ 

·-55 l.fi · -
su lSS ~ 

..... 
17i 

61i 
' ,. 

:' ': 
-- ~ 
~ 

ill !.:J!.U 
.. 
~~t 
:-_: 

t:: 
:t ~ 
': ~ 

fJ 
¡¡. 
*; 



1 ( 

( 
e 
l 

.!.J : :-, ¡ -¡ Occi&ntal 
~ . ; " 
. . ... : .. _,!:a ,-, ... · .. -· 
i. ! ~ -· 
·s.-• . •.• 
J• .:1 • 
J . . •. · · Li rJO 

J _ •• . : •. :_,. r¡:o 

; : ··. •. . . - --
.. 

• . ••. . • 1 ..-.. r~, Es E.occm. 

;. .. . 1: ·, 

... . : ~ •. • -:ti 
:-= • : .~ ' i .• 

AIP:ao.uH:. vraental 
U'.Jió"' .. ri~ 
Ch·~~(; ~}·J\·aquia 
FuJ:\ .• daa · 
Ji ~:i ~! 1 ;:a 
Pol•.a .. 4 

1\ur; •• : , ., 
IJ.R. :i. :', . 
Yu¡:t•.J ., •, ¡.,_ 

2s. '744 -
' 6,385 

S. 498 
202 

85 
l.Oll! 
1.209 

152 
226 

42 

188 -
2 

77 
109 

210 

1.28'7 

:O::X?ORJ'ACION DE! CUERO!! VACUNOS CURTIDOS, ?O?. .PA!S DE DESTINO. 'DURJ\}Ij"TE LOS A~OS 19il A 1977 

( l?.!n .miles de dólare& ) . 

72. 974 89. 424 

20. 580 25.701 __,_ -
7.714 

26~ 

373 
). 989 
5·. 996 

28 
2,882 
1. 462 

8.231 
2<18 
579 

1.825 
?.913 

'272 
6. 5-ts 
2. 362 

245 150 

913 -~ 

80 
8 

419 
3s:Z 

. 1.293 

873 
613 

!.SOS 
3.828 
1.993 
5.?43 
1.893 

195 
282 
o ea 
821 

S.299 
320 

2.122 
'79t 

1. ?88 
9.663 

50S 
'7.188 
2.997 

84.030 -----
24.479 

5. 322 
281) 
432 

t : 750 
s.~58 

427 
9.873 
1.164 

321 -
2.000 -

'9G 
73 

519 
342 

S.223 
624 

2. 277 
372 

1.158 
10.109 

9.604 
2.'101 

60. 437 

15.215 

-i . 6~2 

l!l 
J2S 

l. 624 
2. 723 

319 
4.608 
1. 382 

350 -
~ 

9 
228 

-343 
127 

2.!29 
J,021! 
!.879 

578 
2.101 
8.481 

'7. 009 
281 

131. 965 

41.561 

5. 778. 
318 
260 

3.670 
s. 149 

818 :u. 259 . 
3. 308 

1 

729 -
1. 204 

72 
338 
535 
259 

4.230 . 
2. 548 
4.660 

965, 
837 

3.504 
98'1 

15.421 
913 

190.064 

53. 083 

10.025 
837 
595 

5.650 
11. 158 

694 
20. '166 

3.648 

~ 

!:.12.! 
282 
995 
168 

2.348 

5.882 
1. 811 
'1. 189 

439 
1.608 . 

10.940 
• 

25.985 
2.644 

.t'AISES 

A FRICA 

Argelia 
Unión Sudafricana 

ASIA 

China Nacionalista 
Hong Konr· 

... . ···--·.-,---
A USTRA LlA ----

ESTAD<'l> UNIDOS 

A.L. A.L.C. 

DrasU 

ChUe 

PenS 

Uru¡uay 

OTR.OS DESTINOS . 

. , 1971 1973 \ 197.; \ 1975 'i!'l':S \ 1977 

93 172 ... 1 
.~- ~ 1 

599 639 23~ 

93 l-72 6'17 677 ' l35 813 68-t 

990 2.~50 1.537 815 17~ 3!: <~S 

927 1.323 J.SOS 7E4 1~8 i74 66 
C3 1.127 29 31 JD ~~ 3l g 

2 5 3R 61 bl !52 .!. 

279 

208 292 943 I.9D6 178 s:3 3.E7S 

357 2.839 s.sc~ 

11 28 

2.700 

~----·---~-~----------~----:--
. ___ _;,_----:.,,_.;_~--------------·. 

.: . 
, . . .. 
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EL iH!~-·-~~I--~~-~~··-· AL'T'A GERENCijA EN El · t~tlO DE VIDA OE LOS PRODUCTOS 
~-----

(U) 

PJra Ya an~ ~ gere~ena e$ reVat§vamente fScfl reconocer las ~mp1f~ 

cac~o~es d~ ~t6¡~dad que ~§enen : ~as reducciones de prec~os 0 los 

cambBo~ de ~~~eftou la obsoW~scencla de los productos y otra' de 

na~ arm~~ Lnmpet~doras mSs ev~dentes con respecto a un producto 

determ~nado ft ~ero a Vos ejecutivos Ves ha llevado mucho . tfempo 

captar Va 6mportanc~a que tl~ne 1a posic16n de un ~reducto dentro 

de su cicUo de v«da como base para planear la estrategia para su 

expYotac66~ ~ucrat~vao Con demasrad a frecuencia su atencf6n se 

conee~tra en Vas s~tuacHones competidoras dfarlas 0 o en problemas 

generaies de Ya empresag en vez de dedicarse a las oportunidades 

que se presentan para mode~ar ventajosamente el destrno de un pro 

dw~to como resuBtado de las tendenc~as Inherentes a su crcto de 

vlda .. 

E1 ciclo de v~da de un producto tiene muchos puntos de simflftud 

co~ el ~üc!o de v~da hum~no~ el producto nace 9 crece v~gorosamen 

te 9 11ega a una madurez dNnámUca y después entra en sus a~os de 

decadenciae Ai ~gua1 que 1os seres humanos, un producto que no 

ha llegado a desarrollar todo su potencial durante sus años forma 

t§vos sueDe tener reiatfvamente poco éxUto en la rr. ~ r.~ f r~ ~ Y asf 

como t~do5 N03otros debemos admHnistrar nuestros recursos ffnan

c~eros dur~nte ~a edad madura para aprovechar las cp o rtu~~dades o 

protegerno~ contra la advers~dad 0 ~guaimente Wos eje~utfvos que 

Gontro~an eU dest~no de un produ~to deben mejorar eV ernpVeo de los 

recuf~os de ~apeta~ en ias úitimas etapas del ciclo de vicia dei = 

producto., 

Existe~ diferencU~$ erftr~a$ ~ntre el cfc1o de vfda dei producto 

Y eB de~ hombreo Toda per~ona tiene una expectativa promed§o de 

.. Por Arch ?atton~ Jefe y O~rector de Hokfnsey & Co~ Une. 
Fuente: The Management Revlew 9 velo ~8o Junio i959o pags. 99 
14g67v7flu76 0 79. Publicado con autorizacf6n de the American 
Man~gement AssocNat§ong Onc. 
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captar Va 6mportanc~a que ti~ne la posicl6n de un ~roducto dentro 

de su cieUo de v«da como base par. planear la estrategia para su 

expUotac66~ ~ucrat~vao Con demasrada frecuencia su atencl6n se 

CONee~tfa en Vas 5~tuacHones competidoras dlarlas o o en problemas 

generaies de Ya empresa p en vez de dedicarse a las oportunidades 

que se presentan para mode~ar ventajosamente el destrno de un pro 

dw~to como resuBtado de las tendencIas Inherentes a su creto de 

vlda .. 

El c~clo de v~da de un producto tIene muchos puntos de similitud 

co~ el ~üc!o de v~da hum~no~ el producto nace 9 crece v~gorosame~ 

te 9 llega a una madurez d~námUca y después entra en SU! a~os de 

decadene~ae Ai ~gual que 10sseres humanos, un producto que no 

ha llegado a desarrollar todo su potencial durante sus años forma 

t§vos sueDe tener reiatfvamente poco éxUto en la rr. ~ r.~ ~ r~ ~ Y aSB 

como t~do5 N030tros debemos admHnistrar nuestros recursos ffnan

c~eros dUf~nte ~a edad madura para aprovechar las cp ~ rtu~~dades o 

protegernos contra 1~ advers~dado ~guaimente Vos eJe~utfvos que 

GontroVan el dest~no de un produ~to deben mejorar eV ernpVeo óe 105 

recur~os de cap~ta~ en ias ~ltimas etapas del ciclo d~ vicia del -

producto" 

Existe~ dijferencU~$ errtr~a$ ~ntre el ciclo de vida dei producto 

y eB de~ hombreu Toda per~ona trene una expectativa promed§o de 

.. Por Arch ?atto"~ Jefe y O~rector de Hoklnsey & Co~ Une. 
Fuente: The Management Revlew 9 volo ~8o Junio i959 9 pags. 9 9 

14 g 67 v 7flu76 0 79. Publicado con autorizacf6n de the American 
"an~gement Assoc~at§onp Onc. 



·2-

vida de 70 a~os m's o menos que le ha~ sUdo concedidoso Pero el 

promedio de vWda de un producto varra enormementeo Cuando un df 

senador de vest.~dos crea el estilo 11 bolsa 11 probablemente espera 

que no tenga m~s de un a"o de vida; el d~sefto de una ~~lla Chip~ 

pendale puede durar generacfone$., La asp.fdna todavfa es aspfrl

na despue$ de 65 a~o'9 pero los motores de propul~fón a chorro ya 

eran vrrtuaUmente obsoletos cuando salieron de la mesa de dibujoe 

Pese a que e~ hombre ha buscado infructuosamente el elfxir que 

prolongari su exlstencra en este planeta~ los cfclos de v~da de 

Jos productos o las fases del c'clo ~ se han pro~ongado o acorta= 

do por una variedad de motivos. Cuando las patentes de Ja llanta 

sin c¡mara no fueron aceptadas por la corte 9 el producto pa!6 por 

las etapa~ de introducción y crecimiento hacia la madure2 en me

nos de cuatro años~ la industria automotrfz prolongó su periódo 
• 

de madurez inconmensurablemente debido a aquello que ha dado en 

llamar la Hobsotescencia de estf1o p1anlficada 10
9 que h~zo de los 

automóviles un símbolo de éxito más bien que un medio de transpo~ 

te. En otra ~ ~ndustrfas se ha probadop con un ~x~to reiatfvamen= 

te mencrp el cambio de modelo de eiclo ~orto empleado por la in~ 

dustrfa automotriz que ~e basa principalmente en ei estilo (Es p~ 

sib1e que si nuestros te1evasores 9 refrfgeradoras y lavadoras se 

pudie~en estacionar frente a ia entrada de nuestras casasp el re~ 

sultado serfa d~ferente)o 

El CONCEPTO DE CiCLO DE VIDA 

En sf~ el concepto de c~clo de vida del producto es senci11oe 

ConsNste en tres elementos claves: 1) los productos pasan por el 

ctcJo de vntroducción 9 crecimVentop madurez y decadencia a dife= 

rentes veioc~dades~ 2) las utilidades unBtarfas suben notabiemen 

te durante 1a etapa de crecimientop y m f e n t r a s e J YO 1 Ú•· 
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na despues de 65 a~0'9 pero los motores de propul~fón a chorro ya 
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los productos o las fases del c~clo ~ se han pfo~on9ado o acorta

do por una variedad de motivos. Cuando las patentes de la llanta 

sin c¡mara no fueron aceptadas por la corte p el producto pa!6 por 
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de madurez inconmensurablemente debido a aquello que ha dado en 

llamar la Hobsolescencia de estf10 planiffcada lO
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automóviles un símbolo de éxito más bien que un medio de tfanspo~ 

te. En otra ~ ~ndustrfas se ha probado p con un ~x~to reiatfvamen= 

te menúf p el cambIo de modelo de eiel0 ~orto empleado por la in~ 

dustrfa automotriz que ~e basa prIncipalmente en eY estilo (Es p~ 

sible que si nuestros televasores p refrfgeradoras y lavadoras se 

pudie~en estacionar frente a la entrada de nuestras casas p el re~ 

sultado serfa d~ferente)o 

El CONCEPTO DE CiCLO DE VIDA 

En sf~ el concepto de c~cl0 de vida del producto es sencil10 e 

ConsNste en tres elementos claves: 1) los productos pasan por el 

trcJo de vntroducción 9 crecimVento p madurez y decadencia a dife= 

rentes veioc~dades~ 2) las utilidades unBtarfas suben notabiemen 

te durante la etapa de crecimiento p y m f e n t r a s e 1 vol ti .. · 



~e~ ~o~tHn~a crecnendoo comGen~an a de caer 0 deb~do a p r~ ~iones 

cQmpetNdora~ durante ia etapa de mad urez~ y 3) el ' nfa s rs fun

cronaV req~er&do para ia expVotac~5n e Rrtosa del p rud ~ c t o - fng! 

nferfa e investfgacK6nu fabrrca~ ~ 6n 0 mercadot,cn l a y control ffn 

nancUero ~ cambia · de una etapa a otra del cfc1o al fgual que oQ 

r curren camb~os en la economfa de la rentabflldad. 

Reiac§~n Utfildad-Vo1Gmen 

en eB. c6cVc de vida del 

1 producto .. 

Un6dad Hargin 

por Unidad 

j 

--
u m en de 
tas 

' 
' ., 

\ 
\ 

' \. 

flntrod~tcff5n Crecff~«ento Madurez Decadencia 

C@~ riTesgo de ampi~ficar e~ces~vamente el concept o deY cic~o de~~

da9 ~a grifac~ qu~ aparece . e~ esta p¡gfna muestra un aspecto de 1as 
1 ' 

relac:oone$ utau~dad=voiúmen que ocurren en cada etapa del cicloo 

lcu pérdodas de la ptrimera etapa de ontroducci6n dan paso a elevad! 

s6mos mirgenes de utfiidad unitaria durafite la etapa de crecimiento 

Durante ~a m~durez bajan las utu1~dades m~entras que e~ voiúmen auc 

menta y ambos vUenen abajo durante la etapa de decadencia u obsoles 
cent:~a .. 



Este! c~mbtio $ de utV1~dad~vo1Gmeno a su vez, producen cambgos de 
~~~ et~pa a ~tra en Va fmportancffa re9atlva de Vas d i fe rent es fun -
~6o~e s de~tro de una compa~fa. Probablemente esto ~e de !cr rba me 
jor mednaft te un breve repaso de las caracterfstlcas del ambiente 
d~st«ntttva~ en cada sector deV cUc•o de vida del prod ue too 

La et~P~ d ~ Untrodueci6n 

En etta et~pa eU ingred~ente crftico es la habf1fdad pa r a ta fn ves 

t~gacff5n o 8ngenlerfa que requiere el desarrollo dei producto. Sin 
embargo. Ya hab~~ ¡ dad en probar y lanzar el prodütto a1 mercado se 

~Da~~flca muy alto entre los factores que contribuyen a su Exlto 
HnaL. Mnu;has ocmejores ratoneras, nunca vieron la luz del dua por 

que los consum.dores no sabfan d6nde podfan consegufr1~s. General 

mente las pirdldas son fuertes durante este perfodog porque e! v~ 

fumen es dema~lado pequefto en re1acf6n con los altos costos de pr~ 

mocWón para rend~r utilidades. 

La etapa de crec~mfento . - - ,..._._.____,__._......__., _ _. __ 
c~ando •Y producto ha sobrevfdida la etapa de introducc~6n. se pia~ 
tea en prob~ema de poner en e1 ru~ r cado una vers~6n pr¡ctica en vo1G 

me vt s u f o e o en tt e p a r a a se g u r a r un p r ~ v f1 e g i o de m a 11' e a , ' E s t o · t ~ en e e s 

pec§aD 6mp~rtanc~a para un producto de consumop que debe desarro

n~ar su ac~pt a~ fón en los · nfveies de distribución, comer~fo por me~ 

fior y ccnsumidorese 

Asf Va fabrj~~cBSn se convierte en u~a func16n cVave~ Muchos pro~ 

d~~tos hd~ m~erto en la etapa de t recfmiento porque lo$ departame~ 

to~ de 6~g~nlerfa o finvest~ ~ a cf6n se de~oraron taHt~ tiempo con ei 

d f $e~o deO producto que Vos competidores ya se habfan apropiado= 



deV mercado c~•ndo se lnlcW6 la producc66n. 

ev~denctia de q~e en esta etapa Y.bajo ciertas cÓnd6c~ones deV me~ 
cadov eU vcY,men es m'• Importante que la calidad oef pród~cto. A 
parenteme~te e~ consumidor aceptar' una calidad irregular durante 

va et~pa u~~cia~ de crecimiento de un producto si es que desea e1 
producto y dh:pone de poca base .para compararlo con otros. Sfn 

embargoD debe agregarle que e1 grado de satlsfacclon real que el

producto prcporcio~a ai consumfdor . durante esta etapa 9 s~rve en
gran parte pa~a establecer . las condiciones de calidad dentro de 
Vas cuales $üb~istirl el producto durante las etapas poste~fo~es 

de su cUcUo de ~~da. 

Este es un p~rfodo d~ utilidades elevadas y de marcado aumento= 
pa~a el prodoctop del · dlstrfbuador y el minorista. Se pueden coo 

rrer riesgos que en una ip~~¡~~s competidora seria~ d~~as~rosos 0 
porque ~a eUevadfs§ma demanda encubre una multitud de pecados de

b~dos a med~das apresuradas o ma1 estudiadas. 

En aDgún punto durante la etapa de crecimiento~ se toman deefs~o 

nes de mercadotecnia de gran Importancia futurao Por ejempio 9 

e1 acuerdo de vender el producto por med~o de un determinado ca= 

naU de dU$tiF8buc9Ón· o de vender soUamente al mercado de oGea1 tidaduo 

puede eofi~e~tfirse en una restrfccUón importante para Va manipula= 

c§ó~ del producto durante la etapa siguiente, o sea va de madur~ze 

... . ; 

Co~forme aumenta eV volumen y el mercado est' cada ve~ m¡s $atura= 

doo· Wa mereadotecn§a ~ngresa aV centro deU escenarioo Hab~ando en 

term~nos generales todos los productos competidores merecen con = 

foanza a e~tas aUturas y exfsten cada vez menos diferenc~a5 que de= 

term~nan ~a eBecci6n entre eiBos. Las mejoras en e1 producto t~en-



den a setr pequeP\Itso s Wendo dornBnantes 1as"caracter· f ~ tú (: ~ l de ven "" 
ta'" o cambffos de estlloo 

Durante e~ta etapa comienzan a dffsminuir los márgene s de utiltdad 
a pesar deU maycr voi¡meno Esto se debe a1 hecho de que cada a

genc6a e~ eU p~oceso de df$trVbuci&n - comen%ando cQn e1 mlnorr! 

ta
9 
p~san~o por el dUstribu~dor y _ffna1rnente llegando al fabrica! 

te= renunc~a a parte de sus utUV6dades en un e s fuerz o p o ~ mante= 

ner o a~mehtar el voVumen0 Esto puede tomar la f o rma de un esla= 

b6~ en ~~ c ade~a que absorbe Vos costos que normaime nt ~ se targan 

a otro (dlstr~buJdores que ~an~jan ei cr~dito y f~na nc ~ a c ~5 n de 

los m~nor6sta~9 fabricantes que entregan productos . en consigna e 

cti6n a Vbs distr~bu~dores) 9 ' o qu6 ·se encarga de las funcf~nes de 

otros (~~~o cuando los fabricantes establecen sucur~a1es para re= 

emplazar a ~os dostrfbufdores, tiendas mfnorfstas para ev~tar tan 

toa los d~$tribu~dores corno a 1Qs minoristas)o 

Al det~rminar los costos de dfstribuclón el producto en este pun= 

to crfticoD con frecuencia se pasan por atto los co~to~ adiciona= 

les al personal de ventas del fab rfcante- los mirgenes de utf1! 

dad de ios dustrobuidores y minoristas. Estos costo5 constituyen 

una parte cons~derabie del costo total del productcv _est¡n m¡s 

c~ tc ~ · deY ccnsumfdorp y s~n ios pr~~eros en sufr~r p~ r un ajuste 

en eD . pret:U<ao · Sf podemos utn izar Va experfenc~a de ~os ~jt§mos 

aftos como un crfterio 0 la ~resi6n sobre eV precio de un producto 
00 madura 80 a · nuvel de fabricante ~ llega más tarde que las presiones 

sobre eU pree§ó del minorista y del dfistribuldoro · Esta t endencia 

! ~ r ve de b a $ e a i m o v f m 9 en t o en t re 1 os f a b r r e a n t es p a 1r a o 
0 a e e re a r se 

más aW (:Ons~m~dor 0 u estableciendo sucursales o tiend~s m~nor~staso 

Una medffda . de esta fndcle est' destfnada a proteger . la ut~Uidad

de ~~ f&br~ ~ a med~ante la aceptac66n de un punto de equ~Vttbrfo 6 



"" 7 • 

péll'dOdd aU roll 't'.' eY de Va sucursal o tfenda 0 si es nece~av· ~o ~; c.:on el 
(6~ de mov ffl lzar grandes cantidades del productoo 

La ve~ta ~readora puede desarrollar mercados nuevo ~ ccmp ~ etos para 

e~ product o en 1a etapa de madurezp a pesar de la aparente situa-

G66n del ~er c ado. los fabricantes de cigarrillos abr~er~n el mer 

cado femen~no cuando las 

ai punto de saturac16n; 

ron este p roced~mientoe 

ve~tas a fumadores masculinos acercaronse 

y los productos de desodorante~ invirtieo 

volviéndose hacia el mercado mascut~no des 

puis de haber :saturado el mercado femenino. 

la etapd de decadencia 
..,......,.~· ~ .... ~~=--:··~:.oQooo-~------

Conforme un producto va madurando crece la presfón para r educir 

los costos en cada etapa del proceso lngenierfa-fabr e cación~dis

tribución ~ E~ te es el resultado de una mayor compete\"\cfa de · pre 

ciose a med oda que la diferencia entre productos compet~dores se 

reduce aV p~nto de desaparecer» y que consumidores cada vez m¡s 

sofistªcado¡ evai~an m&s efic~entemente e1 prec~o y l a caifdad en 

sus IC.Ompras<> En esta etapa 9 las ventajas de un produ c to ' 'antiguo" 

frente a~ a1l:ract«vo de lo~ productos "nuevos" que ing r esán ·a1 mer"" 

cado 0 tambi¡n juegan un p~pel en ra evaluaci6n deJ · produ ¿ to por el 

consum udoro .. . ·. 

la netCa~sodad de controlar · tos costos 0 que normalmente com~enz:a = 

cuando e~ wo~Ümen todavfa está aumentandop se convierte en un a= 

sunto de ~upe~vovencfa conforme el prQducto pasa a ia etapa de la 

decaden c ffao los pocos fabricantes de tranvfaso ~o~omotoras a va

por y moY cr~ o s de vUento que atln exlsten 0 son ios ~~t~mos de una 

larga 1Usta de competrdores~ sobrevivieron porque iograron resis 

t~r ~a~ pre ~lones de precro de la etapa de decadencia por m¡s 

t9empo q~e ~o~ otros
0 0 mediante e1 desarrollo de otros productoso 



En papefl domtinante que desempefta Va mercadotecnUa en ~ a madurez 

deij produc to dd pasov durante Va etapa final del cfc ~o de v~ da 

del prod~~to o a Ua necesWdad de un control coord~nado sobre todos 

Uo$ costo$ del producto: tingenUerfa fabrlcacfgn y rnercadeoo El 

'nfasls f~ncn o~ ai en ~a decadencia de un producto - y en la Gltt

ma paiite de ~a etapa de madurez .. se convierte asf en uno de 11 ad• 

mhdstrac il Sn'111 de . ~os gastos del producto para mejora r e l rendim6en 

to por ~ad~ doHa~ de costoo 

¡ EU produtto ya no puede darse eU lujo de tener una adml~~straci6n 

1 orfie~tada hüc«a el mercadeo 0 ia fabr~caci6n o la ingenlerfao No 
1 puede perm~tw~seo por ejemp1o 0 que el departamento de i~genjerfa 

gaste eV 90% de ' su presupuesto pai"'a desarrollo en mejoras margln.!. 

ftes de poco at~a~tfvo para el consumidor$ o que ei departamento 

de fa b r ~ e Q (¡; fi ót~ ¡ Q d ~ $m U n u y a 0 8 en un 3 O% 1 a p ro d u e e ~ 6 n de u n a r t fe u 1 o 

estactionaU para protegerse contra un exceso de ex~stenc~as al fr
naU de afto9 o que el departamento de ventas sobrest~me ios requ~ 

rim~entos deD producto en un 20% para asegurarse una pronta entre~ 

ga. 

Cada una de estas dec~stones (que en relifdad ocurrHeron) parecfa 

razonab~e a Vos ejecutuvos func~ona¡mente orientados q~e ia toma~ 

ron 9 y si ~~s pioductos en cuest16n hubfieseo estado en ia etapa 

de crecim~entov es muy posible que estos errores de ju~cio ha = 

brfián quedado ocu~tos bajo Va crec~ente marea de Ba demandao Sttn 

embargo<> t:ada uno de , Dos productos tuvo que hacer ·frente a Vas se 

veras pres~anes · de precHo de . »a Gittima etapa de madurez~ Y Yas u
t~ij~dades de Ya compaft~a se v~eron fuertemente reduc~d35 por estas 

dec~sUo~~s ~n&ijateraie$o 

A meduda q\lie se "'a hacoerndo más marcada Ya neces~da:d de 00 adm«no!· .. 

tral/' 90 La e~pTiotacHón de ll!n producto 0 ~os contro~e5 f~nanc~etros se 

.· . 



vueWven m~s Nmpo~tanteso lo mHsmo ocurre con la hab~ l, óad 0 los 

recursos y eU vaDor deU ejecutivo de fVnanzaso Este se convier

te~de hecho ~ en :el · asesor prWncipa•de1 ~ecutlvo que ~ ! e ~ e l a res

ponsdb6U~dad totaV · de las utilidades el Gnfco que t~e " e Va auto
r~dad para ~ns~stUr en que los ejecutfvos funciona l es desarro -

11en un programa coordinado a ffn de mejorar la rentabi l ~d•d del 

producto .. 

Es asf como » en la ~tapa de , decad~nc~ap el control func ~ onai con 

cluye e1 cicio completo~ El ejecutivo que tenfa la respon s abili

dad genera~ se encargó de que él ·producto fuese ~ntrod~c~do - éon é 

xfto; despues cedió un poco de lnfluencra al ejecuti vo de produc 

cf&n y mercadotecnia a medida que se desarrollaba el cic~~~ y en 

1 a e tapa f § na V re a f i r mó su ' 'a J t o ·r f dad o .. . , '. . . ' ' . ' 

- :<t ' 

' ALGUNAS PREGUNTAS iMPORTANTES 
' ' 

·.: ·:: :. ' 

Hay quiene$ creen que se ~ueden ericontrar tantas excepc~~nes al 

cfcio de vida dei producto q~~ · éste · es de una validez dudosa 9 Se

ñalan0 por ejemplop que muchos productos de ven~rabie ' cepa=taies , 
como el acero 0 ios ladrillos · ~ el ~arbón 9 el cemento 0 ei pan\) ·e1 

cobre e1 cal2ado Y , los vfdtrfos para ventanas- fVuctÚo::~n t: o~ Va e= 

conomfa en ve2 de adaptarse a1 patr6n deV ciclo de vi da dei pro

ducto traóüc~ona» . ·· Igualmente~ una amp1ta gama de artf~ u ~os de 

consumo y e~pec~aUe5 parecen ser ompermeabies a Va5 p~e $ ~one~ no~ 

males deV c~clo de vfda. Entre estos se cuentan productos como 

ios medocamentos ~ 1~s med6cfnas patentadas\) los prodo c tos a~iment! 

cios envasados de marca
9 

Vas m¡qu~nas impresorasp la s persianasp 

los taladros. ias s~erras 9 ias b¡c~cietas y otros por eY e st iioo 



Durante la madurez, . algunos productos 

tibies a la competencia de precios que 

sfempre se pueden explicar t¡cflmente. 

parecen ser menos suscep-

otros por ra2ones que no 

Un sector de este afortu .... 
nado grupo co~siste 

los cuales ia gente 

en productos de precio relativamente bajo a 

atribuye cualidades ve1acfonadas con e1 pla-

cer o la sa~ud~ con poca base de juicfo. Los productos de este 

tipo generalmente se compran bajo la Influencia de factores emo

cionales frec~entemente por hábfto o simplemente porque gustan,a 

diferencia de las compras que sfguen a una comparación más o me 

nos juiciosa de los méritos de productos competidores. 

Toda la gama de medicamentos patentados y éticos, y ciertas esp~ 

cfalidades patentadas- el Amargo de Angostura 9 y el chocolate 

Hershey, por ejemplo· están dentro de esta categoríao Otro sec= 

tor comprende un gran grupo de productos que dominan el mercado 

de tal manera que sus fabricantes se encuentran en posfcfón de! 

jercer gran fnfluencla sobre los precios, o Incluso ce controlar 

los. 

Los productos de consumo durab1es 8 qu~ son más susceptibles a 

ta competencfa de precios que tos artfcu!os de consumo comprados 

bajo la influencia emocional 0 parecen tener c~ertas ve~tajas s~ 
bre los productos comprados por la industria en cuanto a su Lfclo 

de vfdae Estos reflejan en gran par~e la acepta c fSn de que goza 

un fabricante de refrigeradores 9 calzado o muebies~ tanto a nivel 

del mfnor6sta como de) consumidoro El nuevo producto es un arti

culo de consumo durable (radiog refrigeradora) hace frente a la 

costosa perspectiva de desarrollar la aceptacl6n de marca entre 

los minoristas y consumidoresp aún con un producto muy mejorado o 

nuevo. Los perspicaces agentes compradores de la industria, por 



í!i.llU' .l\ p~~~·tt ~ .. li!l5 $n d!~spu~ · n;o ·s a rc o mprar un nue 'llo pr-<1:>u11t:h'J fJ -a ban

d~l'>~~~~ · w uHJJ .)jlid ~· ·:!)~~- de ~V'Itrn~d~at o $ 6 (t;XGst e - tlir.a· bQei'ia nu:ó~ para 

111 nl.l- . r, .,, ,~· ,;r fl . J ~l: HsHiub de compre: wequf e t e . Me ne! & '11\¡;:· t~v¡dad, la 

v~n~ ~J ~ ~ tia ti ~nova ciS~ se p ~erde r¡ pidamente con ~n p r~d ucto 

§~d~'tr63~ . Co~ fre c u~~G~ a los imUtadores est¡n l~stos y d l s
p~~·~as ~ ccpH~r un nuevo producto d~ ~xito y - ~on capa c e~ de ha· 
t. te dl0•1, y tlc·$ compradores frecuel')temente aceptar'" la 11 cr;pla., so

~re li ha~ e d~ ve~tajas relatlv~~~nte _ peqaeftas con re s p~cto al 
~r~c~(f>) 0 HP.J e~tt rega o eY servfcfo. 

~ ran parlte ~~ Ua duda acerca de la val : oe ~ det concepto del '- c;l-
.. ... :. 

cTI~ de wfi ~~ p• re ce provenir de db~ causas b¡sfcas: 1a economfa ~ : 

d~l prc~~ ~o ~- - produccff5 n -distrfbuc f 6n ~ y la definic i5n de lo que 
' • 

deb f 1 í dades 

~~ ,r~~6o q ~e ~e asoc~an can ~~ produc to en ~u e t~pa d~ deca den

c§~o No ~bstant~ 0 se hs recortado ~- producc ión doml s tfca de a~ 
tr~~~t~ ~" u~ snt ~~rante ~DS Gl t~mos ~S anos tomo - @ s~ltado de 
íl~~ ~valib~ .. ~t<:i5 ~;·.o. ili~f:l.~¡;h.hH'e'i ded s;¡ti~r5i eo y de1 gas. l~ , ? ~ ¿¿~, ~o r ia 
e~• ! no bkj~~cn los pr~clos de~ carb&~ r adica ~~ turs~~ent ~ ~n • 

U~ s m~ya ~~ s lasa s .Uabo~~ u ~s ccntrciada$ por e U ~ ~n ctic~t~ y en eJ 
fr~c~ •= d~ ~n gran n~~~ra d~ p~aduc tore~ marg l~~ve, q~' ~ e vie 
ro~ ~b~~ TI~d~s ~ c~ r rar po r ~~ baja e ~ e~ vo1 6me n . 

h; ~ll;ti'<Si :~ ~'~LsJfi¡;:riílJ:!.i· v ~u h®d'-u\V (Q'Ie IQJ~U ~ eY caa·i:-ón .de ~ ~~r'(;~ t~ :"'l o se 

to~p~rt~ ~oMo u~ p~odu~to en Sü et~pa _de decadenc i ap e ~ ~¡ r esul· 

ti~~ de ~~- ~ ~mb6nacl6n de f~ctores eco~6micos qu~ pe rmit ~eron ~ 

m~nt~n~r Uos p~ecUus v p~s e a u~a gr~ ~ baja en la demanoaj media~ 
t e U~ d~ ~~~h~c~6n de ~a prod~ccHS~ . Un jueg~ e ccné ml co sN milar 
~are~~ ~c~~ r8r e~ Ua ~t~pa de d~cadencia con mucho s otro s pro= 

duct~s d~ co~s umo o de tffpo sffm~~ar. 

í/llC' .l1 r' ~ I~· tt«"J .• 1il' 5 ~'ll cHspue " u;O 'S 8 rc o mpr31i" un nuevo PY' Q.> " xé:VO -' a ban-

d~l'lI'di!lII ' \!Jj IiHJI .jjI id ~ I" \¡JI!¡) ~' de hlun~d ~ a t o ~ U !t;)t G s te , t/i,.a· btlei'i& nuó?l p a ra 

IIi n.tl, . 1:-vm',¡ TI . J ~t: ~SHjUb de compr V"equ. e ' • . lIle nf.¡~ &'IIir:,· t rv 'd ad. la 

~te['U~;it1l ] .! cl1f'l lia hUlo ",f4!t;66u1J se p ~eV'de vá pidamente con t.on P f?:lÓ ucto 

§~d ~~tw63~ o CO~ fre c ~~~G~a los imUtadores est¡h listos y d I ! -

p~~.~c . ~ ccp n~r un nuevo producto d~ ~xito y ' ~on C8p8 c e~ de ' ha

t, te rUO' ll 'ti' [1c'$ compradores frecuer)temente aceptar'" la II c c,pla lf 50-

~r6 I~ ba~ e d~ ver.tajas relatrv,~~nt • . p.qaefta5 con re s p~cto a' 

~r~C~(QlD Nl'J e~tt rega o eY serv(.cfo. 

~ Ir.ln parte d~ Ua duda acerca de la vaLcie z del concepto del ' . ~¡

cU~ de wfi ~~ p~ re c e provenir de d~~ ~~~sas b¡sfcas: la economra ~ : 
d~n prc~ ~so ~e , produccrr5n-distrfbuc f 6n ~ y la definic i5 n de l o que 

deb f I f dades 

~~ ,r~~6o q ~. ~e asoc~an can ~~p roducto en ~u et~ pa de decaden 

,§~o Na ~b ~ tant~ o se hs recortado ~.producci6n óom' s ti ea de an 

tr~~~t~ ~" U~ 5~t ~~rante ~~S Gi t~mos ~S a"05 t omo - e s ~ l tado de 

fl~~ ~'#a¡¡H .. It<2: ~~f.Qo ~'!"it¡;hJ~,H'e$ ded 8Jtltr5i eo y del gas. l~ . ? ~ ¿~~, po r la 

C~. ! no bkj~ rc n nos p~~cITos de~ carb&~ rad ica n~ t ur8~ment~ ~n -

U~ I m~,a~~5 i.5~ S , Dabo~~U~ $ co " trciada~ por e Y ~¡nct i c¿t~ y en el 

fr~c~ lo d~ ~n gran n~~~rG d~ p~adu c tore~ mafg l~aVe, q~. ~ e vie 

ro~ ob~8TI~ d~5 ~ ce r rar po r I~ baja e n e~ vol amen. 

h¡ ~íl;IY iSi :~ ~:.:tlr,Slfr.::rGl:!.i' 9 ~U h 1.: ~!l'o @ ~e <Q1a!~ eY caU't'ón ,de ~ ~~r 'c; o' t ~ :' 0 se 

tG~port~ ~OfflO U~ p~odu~tG en sü et~p~ ,de decadenc ia p e ~ ei r esul

ti~~ de ~ ~ ~ ~ ~mb6n~ci6n d~ f~ctore$ eco~6m¡cos qu~ pe fffiit ~eron ~ 

m~nt~ n~ r Do! p~ecUus~ p~s e a u~a 9re~ baja en la demano8¡ medfa~ 

t e D~ d~ ~m~h~c~6n de ~a producc6~~ . Un jueg~ e ccnéml co sNmil ar 

~are~~ nc~~ ~6r e~ na ~t~pa de d~cadenc¡a con muchos otro s pro= 

duct~s d~ consumo o de tffpo s~m~~ar. 
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~n ~Gme~o consoderable de productos que no siguen el pat~6n t'· 
pcrco del c~cVo de vida, se encuentran protegidos pcr la economfa 
de su p~oce$0 de producc16n·dfstrlbucf6n. las patentes, un 1iml 
tado número de productores que est'n dispuestos a vivir a dejar, 
~o! fuertes gastos en publicidad de marca, y una partfc~paci6n 

dom~~a~te en eY mercado ~or parte de un solo productormtodo esto 

ccNtfibuye a q~e un producto contrarfe el patr6n del ciclo de vi 

da. 

S~n embargo9 eU eUemento m's complejo que debe desemara~arse pa

ra comprender el concepto del ciclo de vida Implica la pregunta: 
-· 

Q~& •s ~n nuevo producto? Por ejemplo, es que los dfscos este-

· ie~f6n~e~s son un prod~cto nuevo o son simplemente una varlacl6n 

· m~jorada deB disco monof6nlco convencional? Y qu' decfr de la 

- ~Ua111 .e _ha ·a vapoli" y la plancha cordente; o acerca de )os clgarrf"" 
· '._tjóf·' :~~n.- : fiV .tro comparados; o de la televJsf6n en colores y la te 
~~ Y ·e~··,o· ~ · « ón _-.~~ :;· b. i anco ·· · y -~ negro 7 

. ~ . . . . .·• 

p~r• · d•t~rmlnar bajo , qu¡ condiciones un producto P! 
: ~¡--~~-~ sü·· pir~pio-. ·~~~:1~ ·- ·~ .cuando es una varlac16n de un producto 
~ . ~ ... . .•. .. • . .- . l. ' · : - • . . • . : . ' . .: • . . 

_ ant~g~o qoe s§mplemerite f1uct0a alrededor del ciclo de vida del 
:p~rcducio : 0 u madwe 0 D" constituye un factor primordial en ias dudas"" 

~e$pecto . au ":~tic~o de vida de un ~. roducto. 

Parecen ' hab~ll" , pocas caract~rfs~icas unlversalment~ c re~~~~cidas 
que d6st~ng~en eB nuevo producto de _. una varfacl6n mejorada de uno 

antiguoo En ~eaDrdad 0 el estudio de una buena cantidad de produ~ 

tros 6 nd h:a que pueden haber va r f os grados de 10 f nnovac f ón" .. 

Do Ei prad~cto Bndiscutiblemente nuevo. los discos estereofónfo 

e~! muestran todos Jos sfgnos de un producto n~evo en la eta-

" , 

' 1'\ 
.) : 
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Un ~Gme~o consaderable de productos que no sIguen el pat~6n t'
pcrco del c~cVo de vida, se encuentran protegIdos per la economra 
de su p~oce$o de produccI6n-dfstrlbucf6n. la, patentes, un liml 
tedo número de productores que est'n dl,puestos a vivir a dejar, 
~O! fuertes gastos en publicidad de marca, y una partfc~paci6n 

dom~~a~te en eV mercado ~or parte de un solo productormtodo esto 

cCNtfibuye a q~e un producto contrarte el patr6n del cIclo de vi 

da. 

S~n embawgo 9 eU eUemento m's complejo que debe desemara~arse pa

fa comprender el concepto del ciclo de vida Implica la pregunta: 
.. 

Q~¡ .5 ~n nuevo producto? Por ejemplo, es que los discos este-

, ie~f6n~e~sson un prod~cto nuevo o son simplemente una varlacf6n 

' m~jorada deR disco monof6nlco convencional? Y qu' decir de la 

~U~~~ha ' 8 ~apor y l,a plancha cort;ente; o acerca de los clgarr'
." ,(y'óf\c~n,' .fntio comparados; o de la televfsf6n en colores y la te 
,d e v ,'o s '~ón <~~ :;' b'i anco , .. y neg ro? 

.~~ . ' . ~: ' ,," : . . 
, /, :,_:',::';:'~Á:~,+ , :.: , ' '. '< ." 

. ~adff~cuitad p~r. ' d.t~rmlnar baJo : qu'condfcfones un producto p! 
: ~a" ~~'~sü', PlT'opro, , '~f~:l~ ',V 'cuando es una varlacf6nde un producto 
~ .~ ... . " •. '. . .. , l . .,: _ ., . .' :' ,' ': , . . 

ant~güO qúe sfimplemente fluctOa alrededor del ciclo de vida del 
" . .' 

J»~cdueioo u madlFeODf) constituye un factor primordial en 'jas dudas -

~e$pecto ' aU \~fic~o de vida de un p,roducto. 

Parecen ' hab~rpocas caract~rrsticas unfvers.lment~ < re~~~~cidas 
que dtist~ng~en eB nuevo producto de "una varfacl6n mejorada de uno 

antrguo o En ~eaDrdadp el estudIo de una buena cantidad de produ~ 

tros ti nd h:a q lJIe pueden ha be r va r ¡ os grados de 10 f nnovaC Ión" .. 

Do E~ prcd~cto Bndiscutiblemente nuevo. los discos estelFeofónf Q 

e~$ muestran todos los sIgnos de un producto n~evo en la eta-



pa de ~· ntroduc.c e é$n~ aVto precio~ ser~os problemas de rend~miento, 

d~srrlbucff6n ~rregu1ar 0 y otras cosas por el estflo. Como otro 

ejemplo~ tenemos a Vos transistores que cumplen ciertas funciones 

mejor que ~os tubos de rad~oo y a un menor costo. 

2o EU pr odu , to parcfalmente nuevoo La plancha a vapor satfsface 

una neces~dad dei consumidor humedece al materfal ~ cosa que no 

puede hace r la plancha corriente. Sin embargo, la plancha a va

por puede hacer todo lo que hace la plancha corriente, por tanto 

compNte con esta últ~ma como plancha de uso general. Otro ejem

pDo podr'ó'a ser el del radio portát.fl, que hace todo lo que el ra 

dio de mesa hacen Yo ademSs puede llevarse f¡cflmente a todas

partes~ la exp1icaci6n clave parece ser un producto que amplfa 

e~ mercado pero que tambi~n compite con el producto antiguo. 

3~ E~ producto que experímenta un cambio esencial. los cambios 

tecno~6~~cos bis~cos pueden producir un nuevo producto que se 

convierte en un producto maduro virtualmente de la noohe a 1a ma 

nana $ los di $eos de larga duración (Longplay) y las llantas sin 

c Smara son casos que ilustran este punto. los prfnclpales fabri

cantes tan r apidamente pasaron del producto antiguo al nuevo, que 

~ s te prictrcamente no tuvo un ciclo de vida propio. 

4. Ei producto que experSmenta un cambio menor. El tim6n hfdr~~ 

~ficog ~a sWntonFzación de los televfsores de control remoto y o= 

tras cosas por el estf1on pueden proporcionar al producto una ven 

ta j a compet~do~a a corto plazop pero no alteran el patrón de su 

cit:Do de vida~ 

Estos ejemp1os fndican que un nuevo producto puede descr~birse 

bastantemente adecuado en los siguiente t~~mfnos: 



.,,._ 

Un nuevo producto es un producto que abre un mercado enteramente 
nuevo, reemplaza un prodycto ya existente. o amplfa sfgnlflcatl· 

. vamente el mercado para un producto ya existente. ~omo hay ~u-

'{ 
chas situaciones marginales a las cuales·aGn con la ventaJ• de~ 

~ na ventaja de una perspectiva ulterior-es dlffcll distinguir un 
.1 

~uevo producto de las variaciones de uno antlguo, · evldentemente 
'! 

~ hay bastante riesgo de equivocarse al determinar el futuro de ~n 

producto existente. Dur~nte muchos aftos antes de la guerra. por 

" ejemplo. las l'nstalacfones telef6nlcas fluctuaban segGn la cons.:. 
truccfón de edfffcfos y el c:clo eco~6mico. Durante esas dica -
das, el teléfono mostraba todas las caracterfstlcas de un produ~ 
to eaduro. No obstante, en los anos de la post-guerra las fns-

taiaciones telefónicas aumentaron enormemente 
mucho a las nuevas construcciones. Por que7 
guerra. Los teléfonos de colores alegres, la 

y sobrepasaron en 

La respuesta de la 

publicidad acerca 
deU empleo de estos teléfonos en todos los cuartos, en la cocina, 
etc. contribuyeron a un impulso que renovó el patroñ de crecimfen 
to de Jo que parecfa ser ya un producto maduro. 

FUERZAS ECONOMOCAS EN JUEGO 

AUgunas industrias han encontrado que es esencial contar con un 

citlo de vfda relativamente corto para sus productos. Los fabri
cantes de medicamentos 6tfcos y de cereales envasados descubrie

ron que las ventas de nuevos productos normalmente Ingresaban a 
una etapa de decadencia después de tres a cinco anos . de vfda. 

( o j o f a 1 t a o rr g f n a 1 p a g .. .. 1 5 ) 

., ' 

' . , 
·' . 

.::.;~\ 
:-, 1 • 

,· ' . 
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fabricar papeij . cambiada con relativa poca frecuencia ~ Hoy en dfa 

ia fngenier f a compet[dora esti obligando al cambio co n ~ tante en el 

patr6n del ciclo de vfda de estos productos. 

Los estud~os del ciclo de vida del proclucto se enf~entan al probl! 

ma de que ~as cuatro prlnclpales etapas del cic l o no se dl~l den en 

partes bien defin~das~ En cualquier momento determinado ~ p~ede a

parecer que un producto ha alcanzado la medurez cuando e n ~ealidad 

simp~emente ha llegado a una altiplanicie temporal en 1a e t apa de 

creclm~ento p preliminar a su pr6ximo gran augep un r e ce s o e con&mico 

puede dar s f ntomas de madurez transitorios a un pr odu cto destinado 

al. crectmie~to. Esto significa que fecuentemente es d i f f ~ rl juzgar 

con exactitud la etapa del cflco en que se encuentre e t p r oducto c 

VALOR DEL CONCEPTO 

~ : A p~sar de las muchas preguntas que quedan sin re~puestag e1 con

~ cepto del ciclo de vfda ha probado ser un buen instrumento de pl~ 
1:· ' · . . 

~ ri~amiento cuando se emplea debidamente. Un fabricante de artefac 

tos eiéctrgcQs estaba considerando una costosa campaña pub1icita~ 

ria y promoc~ .onal destinada a crear una "imagen de ca1 ~dad 11 para 

su productos Una investigación demostró que este artefacto en pa~ 

t~cuiar se encontraba a fines de la etapa de madurez de su cuelo 

óe vidas la competencia era fuerte y el product6 de ia compañfa 

~e distribuoa en . forma irregular (rara vez en tiendas de '¡cal idad 10 ) 

los minoristas Yo consideraban un artfculo de 11 preci o 16
; y los ú1t!. 

mos modelos ndboán tenido serias deficiencias de actuac l ó n o Si es 

te producto hub ~ era estado en la etapa de crectmrento 9 qc r z$s ha= 

brfa resultado práctfco el tratar de cambiar la imagen de 11 precr 0 u 

POf' una imagen de "calldad"o Sin embargo, ~l h!..;:ho de que este 

producto se encontrase en la etapa de madurez, tndfcaba que a cor

to pla¿o~ 1os fondos podrTan utfl izarse mejor en otra cosao La ra 
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z6n por supue~tou era que la rmagen en el consumYdor y ei mrnorts

ta te~fan de este y otros productos competidores ~e habfa * ' ct~enta 

do". Cuanquffer cambao material en esta Imagen reque rirf a ~n enor

me desemboV5o en publicidad y promocl6n durante muchos a"os ~y mu 

chos a~os era demasiado tiempo para esperar una mejora~ 

Otro fabr~~ante estaba considerando la posfbllfdad de e11mfnar las 

sucursales que tenfa en ciudades grandes debido al hecho de que 

perdfan d~nerou S«n embargop el productor era maduro y ~ as inves

trgaciones de1 mercado fndlcaron que para mantener eV volumen era 

esenc~al ganar un estrecho control de dlstrfbucfón m~norlsta en 

Jas grandes ciudades. Esto señalaba la necesidad de tener mas o 

menos sucursa]es y condujo a una cuidadosa investlgacr6n de todo 

el proceso de dostrlbucf6no Se encontró que (1) las sucursales 

pertenec~entes a na compañía se habfan apropiado cons vstentemente 

de una partfc~pactón del mercado que los mejores dlstribufdores 

independrentes 0 (2) que la utilidad de fabrfcacf5n sobre e1 vo1·G

men de las sucursales fácilmente compensaba las pérd ~ das de las 

'sucursalesg (3) quep a pesar de las pérdidas o de las cpe ~ acfones 

equf1Fbradas de las sucursalesp la compa~fa a estaba ge~erando u

t~1Wdades bastante mayores en Jos mercados de las suc~rsa l es 9 que 

en los mercados de los dfstrlbufdores con potenciaies ~gmfiares = 

~o suffci~nte como pa~a hacer muy atractivos los rend imi entos so= 

bre las rnversiones en Vas grandes sucursaleso En este c ason se 

consider6 una decis§6n importante porque la posfcf8n del producto 

'~n el cWclo de vrda exrge un estudio m§s intensfvo del prob1emao 

Ei concepto del eleVo de v~da ha sido valioso para muchas campa~ 

~fas en ei p1aneamüento de la futura estrategia de exp~otac~Sn de 

su productoo Por ejemplop la temprana decisión de ~a Ge~era~ Mo= 

tors de que una fuerte ~rganfzacfón de fntermed~arNos era esencial 

para su éxito futurop df6 a esta compa~fa una fmportan~e ventaja 
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competidora conforme el autom6vll fue alcanzando la madurez. la 

decWs16n de companfas, tales como Stewart-Warner, C8Sp Rayteon y 

Stromberg-Carlson de retirarse de la producc16n de aparatos de 

televfsfón al prfncfpio de la etapa de madurez de este producto 9 

fndfca que las presiones del ciclo de vida estaban trabajando -

contra elloso 

Por otra parteu muchas companfas han tomado dectslones que han 

causado dano a la posición de sus productos en el mercado lo cual 

fndfca que no comprendian del todo las fuerzas en juego en las d! 

fetentes etapas del ciclo de vida del producto. la Serve1 decf= 

d~ó pasar la distribución de sus refrfgeradoras a gas óe las com

panfas de gas locales, a canales Intermediarios de dfstrfbuc fón 

más tfpfcos durant~ la etapa de madurez del producto. la érdlda 

de fmpetu en las ventas en este punto crftico del cfclo de vida 

de ias refrigeradoras a gas, se considera un factor rmportante en 

el retiro final de la companía de la producción de refrrgeradoras. 

Utflfdades y personal 

indudablemente queda mucho por aprender todavfa acerca de la eco= 

nomfa del cfclo de vida del producto. Pero los estudios efectua

dos hasta la fecha indican que dos ireas crftfcas de la admfnfstra 

cfón se comprenden mejor en t~rmfnos de este ciclo: (1) la rentabf 

lfdad del productop y (2) los requerfmientos de personal para la 

administración del producto. 

Rentabilidad del Producto 

El hecho de que las utilidades del producto se ven fuertemente a

fectadas por su posfcfón en el ciclo de vida, sena1a 1a prudencia 

de tomar esto en cuenta en la estrategia de explotación del pro~ 
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ductoo Se pueden correr grandes riesgos en la etapa de crecfmfen• 

to. En reai"dadv el tiempo es un factor tan crftfco en este punto 
que estos rHe~gos con fr~cuencla deben aceptarseo S~n embargo 9 es 

esencUa1 una cu~dadosa economfa de recursos en la última etapa de 

madurez 0 cuando los márgenes de utilidad son tan bajos que las pé~ 

didas se vuelven muy dlffclles de recuperar. 

{* Falta n ri a pa g. 18 ) 
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parecen tener problemas en otras etapas del ciclo o en ia •dmfnfs• 

tracr8n de un grupo de productos que se encuentran en distintas 

etapas del r.~c~o de vrda. Una compaftfa de productos qufJmtcos de 

r'prdo crecimientoD dominada por ejecutivos orientado~ hac~a la fn 

vestWgacrén de~cubrl6p para su sorpr~~a. que varios productos cla· 

ves se encontraban en la 01tlma etapa de madurez y no !e les apll

~aba un mercadeo efectivo. la alta gerencia consideraba que el s~ 

yo era un negocro de "crecimiento" lo cual en general era cierto 

· pero no habla hecho frente a los problemas de los productos maduros 

que tenfa en su lfnea. 

la necesidad -de contar con un grupo equilibrado de ejecut¡vos funa 

· c:fonales se' ~e confirmada por la lfnea de productos en expansión 
• :' · : l ~ . : ¡· ~ . . . 1 • • 

de la comp•ftf~ prómedio~ · Esto sfgnlffca que probablemente cada 

vez mayor;. · ~ ··íi _~-~~o - ·de productos individuales se encuent r an en drstf!!_ 

tas etapas :del · cfclo · de v_fda en un momento dado. Por ejemp1o 9 los 
: ' 

prfncfpaies- :productos de televisores tambf~n venden r adfos y equi

po de alta f~del~clad 9 Cada uno de estos productos se encuentra en 

una etapa drf~rente del ciclo de vida : los equipos de alta fldelf 

dad est¡n crec~endo rSpidaffiente. los televisores est~n en la etapa 

de madurez y los radios de mesa se acercan a la etapa de decadenc 

cla. Por tantop cada uno tiene problemas y oportun i daóe~ diferen ~ 

tes y requ~eren ejecutivos con talentos algo dfst~ntoso 

A la larga~ como todos los productos van envejeciendo y ~as etapas 

de madurez y de decadencia constituyen la porción mas ~arga del el= 

clo de vrdap se puede 

demanda de ejecutivos 

por las utiildadeso 

pronosticar con toda segur~dad una crec~ente 

que puedan aceptar responsabfifdades totales 

Como se ha de identificar y adiestrar a estos 

hombresp es uno de los problemas que encaran actualmente muchas 

compa~fas que vfgflan el ciclo de vlda de sus productoso 
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ESTRAT[GIA PARA EL PRODUCTO DE 

EXPORTACION l/ 

Estas notas dcbun C (i)M~>'HIZlH'' con unG! pregunta blsica: 

lQué e~ un product~ ? 

El conc-e ~ to de "~roduc \t o 11 constituye la base para cualquier el~ 
borac16n científica que se pretend~ hacer en marketing. 

La definici6n de est~ concepto ha evolucionado paralelamen~ ~ a 
la evol~c16n cientff tcd de la di sci plina de marketing y reflej¡ 
lógicamente el perfec1on~mi ~ ~t o y pu11m1ento que la misma e~t& 

alcanzando. 

En una concepci6n amplia "producto" cofistituye todo lo que c ~ ~ 

tribuye a la satisfacc~6~ de sus clientes o consumidores. En un 
an411sfs ffnal lo que se vende son sat1sfacc1one$ _ q~e se esperan 
obtener por el consumo de ese "producto ". El "producto es el -
resultado de toda la acci6n del sistema es decir, compaftfa y otros 
participantes y no es "producido" totalmente hasta que no s~a -
consumi~o. AOn . en ese estado se puede incluir loi a specto de ser 
vicios posteriores al consumo mismo, sobre todo en productos 
con uria vid~ útil prolomgada. 

. . . ~ 
t. 

Una definic~6n más restringida del concepto de producto ¡nclui- ~ 

rfa solamente a~pectos tales cómo las caracterfsticas ffsicas -
del objeto que se vende y además tal vez envase y marca. 

!L Estas notas fueron preparadas ~n marzo de 1.976, por el Prof. 
Juan Luis Colaiácovo, Director Internacional del Centro Inter 

. americano de Comercialización, de la Organización de Estados 
Am~ricanos y Fundaci6n G. Vargas. 



Aunque el cc~cept~ ~~ Pf @ducto c~mo un paquete de sattsfac -
ciones que recibe el consumidor es Gt11 desde el punto de vi! 
ta de planeamie~to o desarrollo de una estrategia, ~s dema· 
siado abstracto pa~~ distinguirlo de los otros elementos q~e 

componen la mezcla comercial (marketing m1x). 

As~ en una concepc16n mis restr1~gida, uprod~ct~~ ~y ede defi
nirse como ~quello c~mpuesto por ~os siguientes aspectos: 

1) el pro~ucto ffsico 
2) el env~se ( incluyendo la marca ) 
3} auxiliares ( garantfas, instrucciones, repuestos. etc.) 

Esta definición restri~g~da crea comp1ic&e1o~es cu&ndo sean~ 
1 iza la venta 'de 11 productOS 11 provenientes del sector terciario 
de la eco~omia . [s ~~c1r cuando v~nd~ruos ~er ~ \c1os, pues aht 
desaparece pra'cticamente 1~ parte ffsica del producto como tal. 
Ejemplo: Ser~ieios ~a~e~r~©s, se~v ~ e~O$ ~e consultcrf~~ ~e7Vio 

cios de transport€5 pablicoso etc. 

El producto dentro del eJan~· amiento global de exportación. 
'•-; .¡ 

·' 

Un ~upuesto básico en el planeamiento de exportacior.es 62be s~r 
-- - - - - -- . -

que el provósito principal de cualqyier empresa es crear merca 
dos y proveer satisfaccio~es. Por esta via la empjesa consigue 
los beneficios necesarios. Es sumamente importan t~ que la em
presa conozca los mercados d~~de va a operar. 

As1 la pr~mera fase del proceso de planeamiento de exportacio 
nes debe c~ns~stir en identificar y medir las oportunidades que 
ofre¿en mercados alternativos. Eso implica el uso de ciertos -
procedimientos y ~cnicas de análisis que permitan estimar -
dos conceptos básicos: potencial del mercado y potencial de ven
'!!!· El uso de ciertos indicadores ( poblaci6n, ingresos, h6bi -
tos, gustos ) permitirá evaluar el primer concepto. La determi 
naci6n del _segundo concepto requiere el agregado de otros ele-

• 
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mentos( competencia, canales de dfstr1buc16n, restricciones 
leqales y estrategia de mercado de la firma). El potencial de 
ventas s~ puede referir al mercado global o a diferentes seg
mentos de ese mercado. La t1rma tendr' que tomar una dec1si 6n 
con relaci6n a qué segmento $erv1r. 

La segund~ fase del proceso de p1aneam1ento debe 1ncluir la -
.~tl e r m i n a e i 6 n d e o b j e t 1 v o 'S que 1 !! f 1 r m a p re te n de a 1 e a n z a r e o n 
sus exportaciones en un determin ~ do horizonte de tiempo y de
sarrollar una '!!!!.!.f.l.!_~om~.!:-~1.~.! qRAe permi t1 obtener esos obje
tivos. Indudablemente los objetivos deben ser realistas y con
templar el potencial de ventas y las capacidades que la compaiHa 
posee. La mezcla com~rcial repr 2 se~ta el esfuerzo que la com
pañia está dispuesta a hacer en ese mercado. Disti~tos niveles 
de esfuerzo tendrán distintos niveles de retorno ( ventas- cam 
bio de hábitos, gustos, etc. ) Habrá niveles de actividad en 
que el nivel de esfuerzo ¡dicional sea más costoso que los re
tornos adicionales, lo cua~ nos dice que debe existir uno o m~ s 

puntos 6ptimos de esfuerzos a realizar. 

La tercera etapa del proceso ~ consiste en hacer la estrategia 
operativa. Es decir introducir elementos concretos en la mezcla 
comercial ( presupuestos y procedimientos operativos). El lec
toT ind~~~blement~ se preguntará acerca de la factibilidad en 
cuantificar los ¿on~eptos arriba seflalados. Si un concepto no 
es medible deja de ser ~til desde un punto de v1ita cientifico 

. · .. . . 
y operativo, aunque puede servir de gufa aunque imperfecto en 

~ la per~epci6n de la realidad~ _:: .. En los últimos 25 años se han rea 
lizado grandes progres~s tendientes a mejorar los instrumentos 
de medici@~ aplicables a la disciplina del marketing. 

. -

MEZCLA1 
-----¡ 

POTENCIAL .· POTENCIAL · DETERMINACION ESTRATE-
DEL de . OBJETIVOS COMER- GIA 1 1 

MERCADO VENTAS DE MERCADO I~IA~ OPERATIVA 
1 ______ _j 

----· 
___ . ____ j_ 



4 

. ¡ 

Cada etapa de este proceso está estrechamente relacionada a las 
otras y no est! completada hasta . que no se complete el proceso 
total. Además los valores establecidos , son dinámicos en el sen
tido de que cambian de &cuerdo a las circunstancias. Para con
trolar las operaciones el gerente de exportaciones debe recibir 
un "feedback " sobre los resultados de las acciones aplicadas. · 
Un ~ambio en las condft1ones ~ue~e ~blfgar a un cambio en la e~ 
trategia de exportaci6~. Ese cambio puede afectar la estimación 
del potencial de mercado, objetivos de exportación o la mezcla 
comercial. 

El "product~" dentrQ de ese proceso aparece como el concepto b! 
sico que guia todas las etapas. Touas las estimaciones son he e 

chas sobre .. la base de un concepto más o menos preciso del M pro 
dueto ~. No se puede hablar de potencial de mercado o potencial 
de ventas si no se hace referencia a un concepto de producto d~ 
terminado. Además el produc to aparet~ como un componente de la 

. . 

mezcla ~o~ercial conjuntamente con otras variables tales como -
precio, promoción, canales de distribución y localizaci6no 

Estrategias para el producto. 

Generalmente, la oerencia tiene cierta discreción para decidir 
el nivel de adaptaci6n del producto a los mercados externos. 

Básicamente se pueden seguir dos estrategias que ~n sus formas 
puras pueden llamarse: Estrategia de diferenciación del produ~

to y estr~tegia de segmentación del mercado (1) 

( 1 ) Smith, W. R. "Product Differentiation and Market Segmentation 
as Alternatfve Marketing Strategies". Journal of Marketing, 
July 1956. 
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La primera estrategia con c ibe el mercado con mucha amplitud, mi 
nimizando la existencia de submercados o segmentos con necesida 
des y hibitos d1fer~ ntes y también minimizando las diferencias 
geogr4ficas dentro de un mismo pa1s o entre pafses. Aunque esta 
estrategia reduce los costos ~ e desarrollo y adaptac16n de pro -
duetos, requiere un gran esfuerzo promocional para hacer conver 
ger una gr~n disparidad de necesidades, gustos y hib 1tos hacia 
el producto exportable. As1, se t r ~ta mAs de adaptar el_ consum! 
dor al producto, que el producto &1 consumidor. La estrategia -
de segmentación del mercado po r ot ro lado toma rigurosamente en 
cuenta la existencia de submercados con cierto grado de homoge
neidad. E~tonces considera neces~t i o adaptar los productos a 
esos diferentes mercados ( clase ~ s ~ ciales, urbano-rural, regio 
nes geográficas, paises ). Comparada con la primera estrategia, 
se involucran mayores costos de ad~ptaci6n y desarrollo del pr~ 

dueto, pero reduce el cos t o y obje tivos de la ~strategia promo
cional. El trabajo de prom@ció n se orienta más a informar a los 
consumidores cómo el produc t o se adupta a sus necesidad~ s y de 
seos que a modificar su com por t amiento de consumo para adaptar
se a la oferta. 

Muy pocas compañias adoptan o pueden adoptar ( para que sea eco 
nómicamente factible ) una de estas estrategias en s u forma más 
pura. 

Cualquiera que sea la estrategia que se adopte es rt ecesario que 
la gerencia de exportación ad&pte sus polft1cas de producto a 
las políticas de los otros componentes de la mezcla comerci~t. 

Planeamient~ de productos para exportaciones 

En principio el planeamiento de productos para exportaci6n es 
el mismo que el planeamiento para mercados locales. En la prác
tica sin embargo, el gerente de exportaciones posee qeneralmente 
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poca influencia sobre la func16n de Investigación y Desarro ·
llo de la firma, salvo que las exportaciones constituyan el n~ 

cleo centr<il de las ventas de la compafHa. Normalmente las ex
portaciones, son ma~era de deshacerse de excedentes de produ~ 

ci6n o usar excesiva capacidad instalada. Eso implica que tam
poco la empresa tendr! en su estructura organ1zativa un depar 
tamento que atienda las exportaciones. 

Asf el modelo tfpico a observar es el de la empresa que vende 
una parte sustancial en el m~ rcado interno y un porcentaje re 
ducido en el exterior. 

Aunque la gerencia de exportac1~ n no puede hacer mucho para d~ 
sarrollar nuevos productos especialmente para el mercado exte~ 
no, si puede decidir cuáles de los productos que componen la 
lfnea actual e~ ~1 merc~do interno se adaptan a los mercados -
externos • los ajustes qu ~ sean necesarios realizar pueden in
volucrar las caracterfsttcas ffs~to-funcionales del producto -
su envase, su marca y sus servicios auxi11ares . 

las necesidades de adaptación son función de las caracteristi
cas relativas de los consumidores potenciales, condiciones am
bientales, regulaciones del gobierno, competencia y retornos -
esperados sobre la inversión. Las adaptaciones del producto p~e 
den referirse a aspectos tales como: tamafto, funciones, disefto, 
color, materiales, estilo, gustos, estandacts~ etc •• Esas modifi 
caciones pueden ~ ~iQnificar un cambio peque~o o sustancial ~ 

con relaci6n al producto actual o bien un producto enterame~te 
nuevo. · 

Muchas veces la adaptación del producto es forzada por la po -
lftica arancelaria y otras disposiciones gubernamentales de 
los pafses imp6rtadores. Mediante el manejo de esos instrumen 
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tos los qobternos fomentar el ensamble o producción en el pafs 
por las mismas empresas extranjera~ que antes exportaban. 

La complejidad del proceso de introducción de un producto den
tro de los mercados externos apunta la necesidad de testar el 
producto en ese mercado antes de lnlciar un programa de comer
cialización que implique inversiones elevadas. 

El test del producto puede ser hecho en una forma informal sim 
plemente observando el resultado del envio de alqunas muestras, 
mds es aconsejable, si la magnitud del mercado es significativa, 
proceder a hacer un test con mayores formalidades . Esto invol~ 
era la selección cuidadosa del ár~~ rle mercado para el test y 
observar en forma sistemática la reacción de los compradores 
al uso del producto. La realización de un test bien diseftado
implica costos adicionales y una cierta demora en el lanzamie~ 

to del producto. Indudablemen te, una experiencia concreta de 
mercado es la mejor parJ decidir 1t ad~pt&ci6n del producto y 
un test de mercado es la forma más económ ic a de lograrla. 

Otro aspecto importante en la adaptación es el envase. El enva 
se cumple una doble función : por un lado es una manera de pro . 
te o!r y preservar el producto y por otro es un elem~nto de a
tracción, identificación y persuasión a los consumidores. 

A medida que crece marcadamente la t endencia al c c ~ cepto de 
' "self -service "= el rol del vendedor como factor de influencia 

en la selección del producto desaparece y pasa el envase a s~r 

el elemento distintivo por excelencia. 

Los exportadores deben prestar a este elemento una atenci6n -
acorde con la importancia que está adquir1endo o 
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Existe un componente del producto, que es la marcat que tam
bi~n tiene una importacia vital como factor de 1dent1f1cac16n 
principalmente cuando el producto tiene una importancia ele
vada en un mercado. Cuando una marca tiene qran aceptac16n e! 
tre los consumidores se vuelve un ~ propiedad de ~ran valor, y 
otros productores pueden tratar de robarla o duplicarla. Asf 
la compañía debe preocuparse por proteqerla. La 0 erencia de -
exportación debe pla~ear cuidadosamente el reqistro de las 
marcas en el extranjero para evitar problemas legales futuros. 
Aunque prácticamente todos los países poseen un sistema de re 
oistro de marcas, la protección ~e las marcas en comerc i aliza 
ción internacional se complica por las d1ferentias entre sis
temas. En la may6r,a de los paises quien registra la marca 
p r d m e ro · s ~ . e ,o n s i d e r a e 1 pro p i e t a r i o 1 e g a 1 o E n 1 a m a y o r f a de -
los p~i~ .és 'dpnde el sistema leqal deriva de Inglaterra-> la pro 
tecciÓ~ \ ~e. ', · l~s marcas puede obte11erse demostrando simplemente 

• ' < , , <.( . t ,. 

el us~ i ~t~~~i : de . la misma. 
• ' _: ~ . ,· . • "'·. Y,: . • • • • • • • 

: -; .' ~- -..~ :t: . ~ - ~ · . 

Además ~~e ' ~rote~er las marcas, es necesario pensar en su ada! 
taci6~ · i . los mercados externos. Generalmente es una ventaja
para · i~ ~ ~ompaftfa usar la misma marca, en todos los mercados -
pero · ~ . veces es necesario cambiar sfmbolos para hacerlos más 
visibl~s o significativos a compradores con otro nivel cultu
ral o para evitar connotaciones culturales neqat i vas. 

Finalmente es necesario co~templar los aspectos de servic1os 
auxiliar~s. La importacia de éstos aumentan por la gran dista~ 
cia que separa al comprador del vendedor .en el caso de expor
taciones. Oiferentes circunstancias afectan la necesidad de u 
na adaptación de los servicios auxiliares: diferente lengua , 



9 

cambios de especificaciones, fqnoranc1a del uso del producto, 
la inexistencia de facilidades para reparación y mantenim1en 
to,. etc .. 

AdemAs de la adaptaci6n del producto a las caracterlst1cas de 
los mercados externos, es nec~sar1o planear la lfnea de prod~c 

tos que serán ofrecidos. 
!"' • 

Cuántos productos serán ofrec~dos 1 

Cuántos modelos o estilos de cada producto 1 
_ .. .. . t 

El planeami~nto de la linea de productos debe tomar en consi -
deración lQ siguiente: · 

lo.) Caracteristicas del mercado. 
a) Diferencias entre compradores potenciales ( sexo, in

greso, etc. · ) 

b) Composición de las lineas de productos compet1tivos. 

e) Deseos de los compradores, etc. 
( 

2o.} Necesidades de Canales de distribuc i án , 

Cuando toda la linea requ;ere los mismos canales de dis 
tribuci6n, se facilitan las cosas y además se obtienen ec~ 
nomf~s por una mejor distribución de los costos fijoso · 
Cuando se requiere un nuevo canal de distribución es nece
sario evaluar cuidadosamente la conveniencia de introducir 
el producto • 

• 1 
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i ' 
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Un breve tratamiento de este concepto perm1t1r6 cerrar la dis
cu!iión del tema de ., producto ''. Indudablemente, el mismo no 
se aqota, pero la cobertura qeneral dada permite percibir la -
naturaleza de los problemas que presenta. 

El concepto de"ciclo de vida del producto u se define como a
quel proceso por el que atraviesan los productos desde su co!!_ 
cepción Y lanzamiento al mercado hasta su desaparición del mi! 
mo. Aparentemente todos los productos atraviesan por este pro 
ceso inevitablemente. Inclusive tos estudiosos han tratado de 
estudiar empiricamente el caso de ~-~ ~erosos productos para v~ 
rificar si es posible qeneralizar las caracteristicas que as~ 
me el proceso. Los re$ultados muestran que el tiempo que abar 
ca todo el ciclo difi~re marcadamente entre productos. Esto es 
consecuencia tanto dp , las caracterfsticas intrinsecas del pr~ 

dueto, el qrado de ~es~~rollo tecnolóqico de la industria, el 
número de sustitutos cercanos y la naturaleza de las necesida 
des que satisface. 

Con relación a la fo~ma aparentemente una función matemática 
s i m i l a r a 1 a e u r va 1 o g i s t i e a a j u s t a r i a b a s t a n t e b i e n a 1 o s d ~

tos empíricos. Es decir tasas de crecimiento crecientes al co 
m1enzo, luego tasas de crecimiento positivas pero decrecien -
tes hasta una tasa cero y iueqo neoativas. 

La importancia pr~ctica del concepto deriva del hecho que tie 
ne estrech~ relación con los conceptos de estrategias de pe
netracjón y mezcla comercial. Desde el punto de vista de opt! 
m1zac1on es necesario adecuar la mezcla comercial a la etapa 
del ciclo de vida por la que atraviesa el producto , 
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me el proceso. Los re$ultados muestran que el tiempo que abar 
ca todo el ciclo difi~re marcadamente entre productos . Esto es 
consecuencia tanto dp , las caracteristicas intrinsecas del pr~ 

dueto, el qrado de~es~~rol1o tecnolóqico de la industria, el 
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Con relación a la fo~ma aparentemente una función matemática 
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tos empíricos. Es decir tasas de crecimiento crecientes al co 
mlenzo, luego tasas de crecimiento positivas pero decrec;en -
tes hasta una tasa cero Y iueQo neQativas. 

La importancia pr~ctica del concepto deriva del hecho que tie 
ne estrech~ relación con los conceptos de estrategias de pe
netración y mezcla comercial. Desde el punto de vista de opt! 
mlzaClon es necesario adecuar la mezcla comercial a la etapa 
del ciclo de vida por la que atraviesa el producto : 
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lmplfcito ett toda la d1scus16n est6 otra vez el concepto usado 
para •producto •. Adem6s conceptualmente cualquier modifica -
ci6n en las caracterfst1cas del producto implicaba de hecho el 
comienzo de un nuevo c1clry la caducidad del anterior o bien -
puede interpretarse en una forma más amplia en el sentido de -
que tales mod;ficaciones no significan modificación del•produ~ 
to " manteniendo su forma ~~ "éri ~a . 

Para abundar en aspectos empfricos remitimos al lector a una -
bibii w@ r&fia m6s especifica. 
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EJERCICIO 

SELECCJON DE PRODUCTOS 

Este es un ejercrcro para adquirir la pr~ c tlca de analizar esta

dfstrcamente los mercados y fomentar elcomercfo. 

PROBLEMA. 

Usted es analista en el departamento corre ~ pondtente del Organl~ 

mo de Fomento de las exportaciones del pafs Ruralla. 

En este pafs la polftfca del Gobierno hace especial hfncapté en 

el fomento de las exportaciones de nuevos productos, pero se dis

pone de pocos recursos para la lnvestfgaci6n de mercados. 

Usted quiere fomentar sobre todo la exportación de productos cu ~ 

yo mercado tenga las mayores posbllldades de crecerp pero el es= 

tudlo detallado de las posibilidades de mercado es caro y ta r da 

mucho tiempo. 

En base a esto se le ha encargado que elija de entre 11 produc ó 

tos manufacturados de exportación no tradicional (productos A,B, 

C, D, E, F, F, H, 1, J, K) 3 que serán objeto tle un estudio má s 

a fondoo 

En el proceso previo de selecci6n de estos 11 productos se han e 

limfnado del campo de la investigación: 

- Los productos cuya exportación futura no es deseable para los 

respo nsables de la polftfca comercial del pafs 

- los productos cuya venta al extran j ero no plantea problema ~ al

guno, sea por que la venta está g~ r anttzada por contratos de -

entrega de larga duración, sea porque la demanda mundial es muy 

grande y la oferta carece de elasticidad. 

-Los productos &on escaso valor agregado nacional. 
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... . f. ... 

Sobre cada uno de estos productos u,ted deb e ~ 

l o .) So~ icltar al profesor Ja lnformac:Hín b5 s f c a nece s d rt a p 3 ra 

pro ceder al aná1 lsfs. 

2o) Proceder al an,1Ksrs estadfst~co y a la sel~ccf6n de p r o

ductos 

Jo) De acuerdo a crrterfos id6neos: 

Establecer las 1fmltacfones del anllisis sobre estad fs t l cas. 

RURALiA ~ PRODUCCION ARO 1977 

(miles de dólares ) 
-....-...~ -~ 

.PRODUCTO . VALORES 
- ·-- ·- . . 

A 32 .. 638 

A 78 . 571 
e 1. 58 7 
o 148.275 
E 250 

F 140.000 

G 140.000 

H 65 .. 000 

r 240"000 

.. . 
·- -- ~·- ·--

i 



R 1J R Al V A ~·· PR O V E C t 1 O rn S O E PRO 11 U C C 1 O N ARO 1 9 8 O 

(mfles de d61ares} 

---~---------------------....... 

PV~O O IJCTOS 

..0 _____ ... ~--------·--·--------------,.---------t 

A 
B 
e 
o 
E 
F 
G 
H 
1 
.J 
K 

35.71.0 
80.027 

1.930 
150.000 

270 
141.000 
142 . 00 0 

fj O.O í 5 
31 0 .00 0 

IS.l3S 
2.017 

RURALIA- PROYECCIONES DE DISPONIBILIDADES DE 

EXPORTAC!ON A~O 1980 (miles de dólares} 

PRODUCTOS 

A 
B 
e 
o 
E 
F 
G 
11 
1 
J 
K 

VAL Ok ES 

26.790 
57e619 

1.254 
75.000 

11 3 
' lt9.350 

35.500 
24.00.4 
62.,000 

3.027 
706 



NAB CUCt PRODUCTO 
... 

~ e 

D6.01 013.3 A 
03.02 031.2 B 
08o02 o 51 • 1 e 
42.02 831.2 o 
61. o 1 841.12 E 
41.03 611.91 : F 
48.16 . 642.1 G 
58.01 657.5 H 
18.01 072.1 ! 

i . . , . . 
J 
1 

1973 1974 1975 1 
! 

V . . e V e 1 . V 1 
l 

i9.502 19.724 22.050-
78.571 77.040 74.010 

1.136 1.230 !.518: 
10~.176 102.113 98.545 
70.4 72.5 80 
40.385 41.003 40.078 
34.180 32.010 34.027 
18.055 15.070 14.o8S: 
12.461 2.0 1 • 7 

1 ' 

R URAL ~A - EXPO RTAClONES TOTALES 

J.g 7 3 1974 

¡ 
j417.810 1 432~070 
' • 

C • Cantfdad 

- 1 

1975 1976 1977 

' 
; 4 2 o ~ o o 5 . 4 3 3. e a 3 • 1t 3 s. 1 a 5' 
i 

1976 

e · 
1 

V i 
22.530 
58.025 

1.320 
91.020 

81.2 
41.!l5 
3.5.002 
13.720 

1.2 

f 

V • Valor (mf1es de d61ares) 
FUENTE- Banco Central Ruralfa 

Para sfmplfflcar se da s61o fnformacf6n de cantidades 
del últfmo •"o de estudro. 

1977 

e ~ 
1 r 23.soc 

!.833J33t ss.ooc 
6-2501 1.00( 

2965511 86.00( 
~545 J . 10( 

152..727) 42.00~ 
58-33 3 ; 3 5. 00 
866661 i 3.00 
16.666 i 12.00 

J 



PRODUCTO A - IMPO ~T AC!nNES MUND IAlES 

r-~~-----,-9-7-3-- ------1~---------==~=9=7=~4=====:t=-=======1=9=7=5=====+~---~-~~~~-~-9~·_;-é~~~·~~~~:~~~~~~~-~-~9-~7-7~.---_-_-_-_-:\ 
j e v ¡ e v 1 e : IJ l t '1 e 

¡ --~~~ ~--------~-~--~_j-t-_ --·---~--..... -~~- --+1~--~~~--..;,..._ ______ -J 

; ~ j sn6o~29' ,528 .. 3401- ~ 562.7801 6i o. aoo ~ . 560o975 640.000 
! 1 ! 886 .. 6231 i ~3e2H> 1 98.720¡ i c4,530 1 3ó 0 . 031 11 5. 2!0 
! ! ;. ~ ~ 

. 
cur.~ 

i97 3 , 
l 
i e V 

~ -- --
¡ 

l 
1 i ¡ 2] ~4 .. 466 ! ~ 

l 
2 ~ ¡ 

~26 .. 666 1 
j • ' ¡ - J 

CUCi 

l ~ 9 7 3 

1 (' lJ .. 

l 1 
] . 207 

2 z .U25 1 
= 

d 

e 

1 

1 

~ 22 2o CO O 
H 88e;)00 

V e 

l 5 76 

~ 203 . 240 
~ !7~008 

PRO DUCTO C - IMPOR TACIONE S MUN~!AL ES 

~ 37 1 .. 1 Y97 5 
1 

19 76 , 

t 
1 

, 
V e V ¡ e V 

7 . 050 7.820 7 .9 l 0 

2 . 02!1 n. 930 ' ~ 8 5 

e 

e v 

Ro.ooa 
~ • 3 3 3 

1 ¡ j +---~--------------~-----------------~~--------·-----~~--------------~------------------

CUCI 
PRODUCTO O - 1MPORTAC I ONES MUND IA LES NAB 

r l ' 

1 1973 1974 1975 ~976 i97 7 

' 1 V 
1 

e e ' V e V e ' V e > i V 
1 ' 

1 
1 

1 

1 150.784 ;i l8) . 742 i 19 7.2 15 2i4 .. -,6tJ 11.ooo~ooo 250~ 000 
1 

i/ 99,025 
' -

2 
¡ 94.-444 ; 132.015 il 52.0 17 1 70R • 3 3 31 17 u.OO O 

1 

1 
1 

1 



. 1 
¡ 2 

CUCI 

1.973 

e v e 
777.777 • 
256.000 : 

1974 

~ROOUCTO H - iMPORTACIONES MUNDIALES 

V 

722.714 
211.013 

e 

1975 

" e 

NAB . . 

1977 

V e 
710.534 ! 4.3i5.000 
199.R12 ; 1.238.709 

V 

700.000 

192.000 



CUCJ PRODUCTO K - iMPORl A CIO~ES MUND1 ALES 
~,------~--~--~·--------r-'1' ---- ~-~-~~-~------ \ 

1973 ~·:-~ ~-----;--~-~~ 1 ú ~1_9""'7_4_~~1~-~-~-: 7 s ~~----L--~~: ? 1 ~ .-. ___ . ;;...· ~---~-l-Q_-- _7_7 _____ _.:\ 

j ' i ~ 1 1 1 \ 
e 1 v ¡ e 

1 
v 1 e 1 ·¡ e v l 

.! 

e 1 V 

~..,.-~--~'*""'-~--'--- -t----4------l- L _ _ ..._~~-~~------------" 
j . j ; ; 

' ·1 
¡ 

f 1 ·~ (1 o j 1C::. q • ~ ~ 4 ¡ ~ :; ~ i ! -: ! ~ l : ; ~ 
' - .. - .. ~ ; • • • • 1 ' " - • • ' ..., : ,.· .. • ,J 

! ~? t:_ ~- .: >OC; ~ '"""'~ 1 }. t- :Y '..; «.- ~ ~· • &:: ~- • ;; - ~ ' ;' a l ' ; .,. • :.1 
¡ 

. , 
;c. ono 
~ • ..; ~0 

~ .L ..... ,_ .. ~- ;r.-o..-=·~-~--=--_..L .. ~ .. -~ ... --- ' .--->----~~...__~~--~ 
. ----- ----~-------------~----~--~ 

, . = e~ (1 t ¡ d .01 d 
Va va l or = (mi ; es de d6lares) 
1 - tot -al e s 
~ - pro ven; en te de paises en desarrol ~ o 

?~r a ~ impi ifi car se da so1o informaci~n de cantidades del Gltrmo a Ao de estud i o 



.. 
\0 
• 

1 
2 

-

!----~ 

1 . . 

21 
1 

f' -
"' 

-

e 

CUCI 

. CUCI 

1973 

' 
1974 

V .. e V 
---------- . 

48.46+ 49.&021 
46.3?3! 47.028 

: - -

CUCI 

1973 1974 
-

V e V 

995·~ ·-
998.720 

. 386.6661 422.317 
! 

·' 

1TAE 

¡- : : : : 1~7 ~: :: : - 1 : :__..--197_ 6:~~ ~l--1---:--CJ77. ------.{\ 

-----~----~-~------~c--~-----~·~v~__j 

(. 
?ORIJDGC?O F - IIIFDRT.:'\CIOI~S riill:rDIAIES 

1 1 

- .· 

1975 1976 
. . -1 

•n V e f V V • 

49~052 61.;115 
4Ü.Ol3 49.730 

. . 

PRODUCTO C- - DUURTACICiSS !imrDVL-:-.:;s . . 

1 

- -
1975 1976 

- " -
e V e V ----~·-

tt.OlO,OOO 1.432~000 

513.872 545.932 

.. 

150.;000 
7.000 

3.000 
210 

NXB 

1977 -

~L V 

30D,OÓO 1 63.000 . 
188.888 51.000 

j 

NLB 

1977 

o V 
. . 

2. 7 34.315 1. 750,000 
983.050 58q.oc-o 

1 
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LA .. D ~ t ~ ~~.tl..f.,l_~ -~ l. Q.~~ -~EJ. P r~q .. ~~'l.ClQ _1 .J:.~---~~. Gt1UI1 /1. e I 'l"! Dt L 
. ,. . -- --·· -.. --·-·--

M~ R .~ ·~ ~o . .. ~Q~.2--~~ T. r~Jl.T.LG LA~ .. -~.hJ.I.~ .~l~ll.~A~ . Q~ !1I .~.~~.n.QI~CN r A ~/ 

flt~rante la década del 30, el trabajo rlc Robinso., y Chamb~rlin 

resultó en una revitalización de la teorí~ económica . En tan
to que las teorfas clásica Y neocl~slca sum1nistrarnn una es
tructura útil para el análisis económico, la.s teorías de la 

competencid perfecta Y el monopolio puro han venido a ser i'la
decuadas para explicar la escena rle los neqocios contemporá
neos . La teoria de la comrLtencia perfect~ suoone homoqenei
dad entre los comoonentes de ambas partes del mercado, oferta 
y demanda, pero la diversidarl o la heterooeneida1 han lleoado 
a ser la reqla más bien Que la excerc1ón. Este a~álisis r~se

Aa las princioales estrateoias alternativ~s de mercadeo que 
están disponibles a quienes olaneln la venta ~e nroductos en 

un ambiente caracterizado nor comuetencia imoerfecta . 

Diversidad en la Oferta 

'lue hay carencia de homoneneidad o estrech~ similaridad entre 
los articulos ofrecidos en el mercado nor fahricantes i ndivi
duales de varios oroductos es obvio en almacenes de variedad 

almacenes de departamentos o en centros comercial~s. F.n mu
chos casos se acent~a el efecto de esta diversidad oor medio 
de las actividades promocioneles y oubltcitarias. la promo
ción y la publicidad de hov tlenden a dar é~fasis a los atrac
tivos "selectivOS 11 mas bien quP. a los motivos"nnmarios" de 

com...,ra y a puntualizar las caracter1sticas distintivas o di+e

rentes del producto anunciado o del servicio ofrecido. 

La presencia de diferencias en las ofertas rle venta hechas 
por los competidores oroduce una . ~iversidad cte la oferta del 

que resulta inconsistente con los supuestos de la teorfa ante

rior. Las razones r1e la nresencia rle rlivel'sid;¡rl 1-'r, los merca

dos especificas son muchas e incluyen lo slouiente: 
i¡-··ra·r-·wñcfefr··R:··srñTth: 1\lrlerson and Sessio'1s . Fuente: Reimor·eso 
· de 1 J o u r n a 1 0 f t1 a r k e t i n o ( .i n a n u b 1 ·¡ e a e i ó n n a e i o n a l t r i m e s t r a 1 

de la American Marketino AssJciation).Vol .?l,Julio 1956,paqs . 3-8. 
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1. \f;¡ r i ;u: inn 0. "' ' ! fl P.l IHJII .! no 11 0. , rtH1, 1cc1ón y ~ r. r~ v1 t1 rJ s n nroc.e-
<; 0 ~, ut iliZ "i du:; por lo · r1i '' r rrn f b ¡ ~ · • · t~~ a r c a ~t~~ ~e ornrl uctos 

·1 1 s ~ ;, 'l rl n s n ,, r .=t u s o s í 'l ' 1. a 1 ~ ".i o s i "' f 1 a r e s ; 

:,>, r{r.o: llr"!)O <; I)II ~ P.rio r eS O f~ S r>f>r;lal : 1~ÓOS ':'U~ Snn her-~fÍCOS l')a

r a 1 n s f ñ h r i e~ n t es f il v 0 r a b l r: r· · f' r¡ r r: 1 o e í\ 1 1 z ~ r1 0 s : 

3 . r ron r 0 e; o ti P. s i fliJ ;¡ 1 r1 e tj i s 1? i'l o , 1 es a r r nl 1 n v r· e ; o r am i en t () d P. 

productos entr~ los comnrtjrlor~~; 

4. ld incApacid~rl rle los fabricantes en alouna ~ i~1ustrias 1P. 

eliminar la f~ltd r1e uniformida1 del orodu(to a0n oor ~ ~

dio de la ar1licación de téc'litas de control ·1,:: c ll lldac ~ 

5 • V a ,- i a e i o n e s e n 1 a s e s t i m a e : o n e s rl e 1 o s o r o t1 u e t: o r "! s s o b r e 1 2 

natu r· aleza oie 1.3. rlemanrla dP.l fll~rc~rlo co'l referenri-1 a as •¡r, 

to s tales co~n sensihilirl~1 ~n P1 precio, ~ate r i~l o ta rn a~o 

rlr.l empaque . 

Oeb1do d estos y otros te~ ct nfe s , Pxlst P'l rl1 fe r e n ~ · c. ; t a ntn o 1r · 

nearl~c; c'lt'"'O in c o!1trol~ble s e n l o s ""! ;·0ci u ct. c s de un-3 t r·~ ·.t stria . 

C o rn o r e s u 1 t arlo , 1 n s ve n rl e 11 o r ~ s rH e ~ en t. c. n d i s. t1 ., t d e; ~ n P 1 a e 1 o r, P -, 

publicitarias nara aooya r StiS ~sfu,~ ·· zú5 dP. rrr:r .: a1o c. 

!) i v e r s i d rl ct o V a r i n e ·¡ o n es P. n 1 a r¡ e;·: i' n da r1 e 1 í o n ~ u · i c1 e •· 
... . - - -·- ~ - .. - -·· -·- -- - ----· -- ··-····- ·-- - - - ~ ' ... - ·- . ~ · - - -- -- . . -- .. - . .. . ' .... - .... .. - - ~- . - - .. 

Bajo 1 as e o n di e i o n es a e d t a l e s 1 e (e'' ~ De ten e i a i m n e r f ce t a , 1 os 

q e r e n t es de 111 ere arlo te en 1 a t \ e., c- n 1 ¡, t · es r ) o n si\" i 1 i rl ~ rl r1 P. se 1 e e e i ;; -

nar la estrateqia total o la co mhindción de estrateqlas que me -· 
jo r se acomoden a las nec~s ; rl~c:1e~, rl-"' una firrn ,, er un fllOrnento 

da do. La estrateqia elenida puerle consistir P.n un nroorama ct e-

s i q n a do p a r a 1 o ~ r a r 1 a " c. o n v e r o e n r \ r~ '' c:1 ~ 1 a s rl e m o n d a .., i n ci 1 v ' -
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No obstante, en algunos casos el ejecutivo de mercadotecnia 
puede determinar que es mejor aceptar la demanda "divergente" 
como una caracterfstica del mercado y hacer converoer las lf
neas de productos~ la estrate~ia de mercadotécnica. Es ro i m
plica habilidad para la comerc1a11zac16n en un mercado hetero
géneo, dando énfasis a la precisión con que los productos de 
la firma pueden satisfacer los requisitos de uno o más secto
res distintos del mercado. La est r ateq1a de diferenciación del 
producto abre aquf camino a los proqramas de mercadotecnia ba
sados en la medici6n y definici6n de las diferencias del merca
do. 

La falta de homoqenfedad de la demanda puede basarse en dife
rentes costumbres, deseos de variedad, o de exclusividad, o 
puede suroir de lasdife~enc~as básicas en las necesidades del 
usuario . Alguna divergencia de la demanda es el resultado de 
errores de compras en el mercado. No todos los consumidores 
tienen el deseo o la hab1lidad para comprar con suficiente efi
ciencia o de una manera racional como para efectuar una selec
ción de los bienes o se r vtcios más deseados o más necesi t ~ dos. 

La diversidad de la demanda no es alqo nuevo para la adminis
traci6n de ventas. Siempre se ha aceptado t nmo un hecho el 
tener que negociar con mercados industriales en donde es co
mún la producci6n a la orden más bien que de acuerdo con el . 
mercado. Aquf. sin embargo, se hace imposible y a menudo no 
es aconsejable ser lo preciso que se neces1tarfa en la ~atis-
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facción de los requ1s1 tos del consumidor para loqrar la con
vergencia de la demanda. No obstante, aún en el mercado indus
trial deberfa considerarse la estrateq1a de la di f erenciaci6n 
del producto en los casos en donde estos son aplicables a va
rias industrias y pueden tener mercados horizontales de con
siderable tamaño. 

Implicaciones a Largo Plazo 

Aunque la teorfa económica contemporánea trata de la naturale
za de la diferenciación del producto y sus efectos en la ope
ración de la actividad económica general, las estrategias al
ternativas de la . diferenciación del producto y de la seqmenta
ción del mercado han recibido menor atención. El análisis em
pírico de la actividad de mercadeo contemporánea sostiene la 
hipótesis de que, mientras la diferenciación del producto y 

la segmentación del mercado son conceptos estrechamente rela
cionados (tal vez aún inseparables) los intentos para distin
guir entre estos puntos de vista pueden aclarar la teror f a, asf 
como también dar mayor precisión al planeamiento de las opera
ciones de mercad~o. No sólo dichas estrategias de diferencia
ción y segmentación requieren diferentes sistemas de acción 
en cualquier momento, sino que la dinámica de los mercados y 

del mercadeo subraya la importancia de los varios grados de 
diversidad "a través del tiempo" y sugiere que la sele cción 
racional de las estrategias de mercadotecnia sea un requisito 
para la obtención de la efectividad funcional máxima en la eco
nomfa, considerada como un todo. 

Si se ha de hacer una selección racional de estrategias, ésta 
debe ser hecha teniendo en mente una visión integral del pro
blema para reducir al mfnimo los costos totales y no en hacer 
criterios parciales que rijan la reducción de los costos de 
producción Y. los de mercadeo. La determinación de la estrate
gia debe verse como una decisión sobre la administración ~ene-
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ral, la cual demandará o influenciar~ polft1cas auxiliares 
que afecten a la producción Y a las actividades de mercadeo. 

Diferencias entre las Estrategias de 
Diferenciación y Segmentación 

La diferenciación del producto y la segmentación del mercado 
son ambas compatlbles con la comptencfa imperfecta. 'f./ 

Dicho en los términos más simples 11 la diferenciación del pro
ducto" trata de someter la demanda a la oferta. Es un inten
to de cambiar la pendiente de la curva de la demanda por la 
oferta de un ofrecimiento individual. Esta estrategia puede 
también ser empleada por un grupo de proveedores tales como 
una cooperativa agrícola cuyos miembros de han puesto de 
acuerdo para actuar juntos. Esto resulta del deseo de lograr 
ajustes de la demanda en beneficio del vendedor. · 

La "segmentación .. se basa en la evolución de la demanda y re
presenta un ajuste racional y más preciso del producto y del 
esfuerzo de mercadeo a los requisitos del consumidor o usua
rio. En el lenguaje de los economistas, la segmentación es 
segregativa en sus efectos y tiende a reconocer varios pro
gramas de demanda en donde antes solo se reconocía uno . 

Ha llamado la atención en este punto del análisis el número 
creciente de caso~ e n que los problemas de negocios han lle
gado a ser solubles por medio de los progrmas de mercadeo y 

de las polfticas de producto que generalizan sobre los merca
dos y sobre los esfuerzos de mercadeo. Estas son situacio- , 
nes en donde la promoción intensiva designada con el objeto . 

2/ la competencia imperfecta supone falta de uniformidad en 
el tamaño e influencia de las firmas o individuos que com
ponen la oferta y demanda de un mercado. 
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de d~ferenc1as los productos de una empresa no logró sus ob
j et i vo ~ ; casos en donde la tncapac1dad de reconocer la rea11-
dad de los sectores del mercado existentes di6 como resulta
do la pérdida de la posición en él. 

Aunque la d1ferenc1acf6n adecuada del ¡1roducto dtera como re
sultado para la empresa la obtenc16n de una porción horizon
tal de un mercado amplio y generalizado, la apl i cación (igual
mente adecuada) de la estrategia en segmentar el mercado tfen
de a fortalecer la posición de la empresa en el mercado para 
los sectores que efectivamente son penetrados y definidos. El 
que diferencia busca consegu i r una capa del mercado, mi entras 
que quien emplea la segmentación del mismo se esfuerza por 
conseguir uno o más pedazos bien det ~ r m inados. 

Pueden citarse muchos ejemplos de segmentación del mercado; las 
industrias de automóviles y de cigarrillos son casos bien cono
cidos. Existen desarrollos similares en mayor o menor qrado 
en casi todas las otras clases de productos . la introducción 
reciente de una nevera sin compartimiento para alimentos con
gelados fue el resultado de preferencias distinguibles del sec
tor de este mercado compuesto de propietarios de estos aparatos 
cuyas necesidades para almacenar alimentos congelados ya esta
ban satisfechas. 

Las estrategias de segmentación y la diferenciación pue1en em
plearse simultáneamente, pero en respuesta a las condic i ones 
cambiantes del mercado éstas se aplican más a menudo sucesiva
mente. En cierto sentido, la segmentación es un fenómeno mo
mentáneo o de corto plazo en que el empleo efectivo de esta 
estrategia puede conducir a un reconocimiento más formal de 
la realidad de los sectores del mercado por medio de la rede-, 

finición de los sectores como mercados individuales. La rede-
finición puede dar como resultado el volver a la diferencia

ción . 
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La literatura de economfa Y de mercadeo abunda en de f i n i cion es 
formales sobre la diferenc1aci6n del producto. »nesde el punto 
de vista de estrategia", la d1ferenc1acf6n del producto está 
en conseguir una medida de control sobre la demanda de un oro
dueto por medio de la publ1c1dad o promoviendo las diferenc i as 
entre un producto Y los productos de los compet i dores . El obje
tivo del vendedor, es bás i camente, establecer pos i ci ones fir
mes de mercado y/o atslar sus negocios de la comptenc1a de 
precios. La diferenciación tiende a caracterizarse por el em
pleo intensivo de la promoción y la publicidad. El resultado 
es la determinación de precios que est¡n un tanto por encima 
de los niveles de equilibrio que rigen en los mercados de com
petencia. Esto puede definirse como estrateqia "promocional 11 o 
como un enfoque de mercadotecnia. Por otra parte, la se gmenta
ción del mercado consiste en ver un mercado heterogéneo (carac
terizado por demanda divergente) como constituido por un núme
ro de mercados homogéneos más pequeños en lugar de diferenciar 
las preferencias de productos entre sectores importantes del 
mercado. Esto se atribuye a los dese ~ s de los consumidores que 
buscan una satisfacción plena a sus deseos cambiantes. 

Al igual que la diferenciación, la segmentación lm p l 1c a a menu
do el em pleo substancial de la promoción y de 1a pub 1i ci áad. Es
to es para informar a los sectores del mercado de 1a dis pon i bi 
kudad de artículos o servicios producidos o presen t ados ca pa-
ces de satisfacer plenamente sus necesidades. Ra j o estas c i r
cunstancias, los precios tienden a estar un tanto más cerca 
del perfecto equilibrio competidor. La segmentación del i"t: ,· ca
do es esencialmente una estrategia de .. comercialización'' 11 
utilizando este t~rmfno aquf en su sentido ticnico, es decir 
refiriéndose al ajuste de las ofertas del mercado a los requi

sitos del consumidor o usuario. 

11 Comercializacion = Merchand i sing. 
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Hasta cierto punto, la seqmentacf6n del mercado puede verse co
mo una fuerza en el mercado que no dehe ser neqarla . Esta puede 
resultar por el método de "ensayo y por error" en el sentido 
de que los proqramas generalizado s de diferenciación de produc
tos puedan volverse efectfvos en alqunos sectores del mercado 
e inefectivos en otros. El reconocimiento de lla y la res
puesta inteligente a tal situación implica necesariamente un cam
bio de énfasis. Por otra parte, puede suceder que productos in
cluidos en los programas de mercadeo, dise~ados para sectores 
particulares del mercado, puedan logran una aceptaci6n más am
plia que la planeada originalmente, dando así una base para la 
convergencia de la demanda y una posibilidad más amplia para el 
mercadeo. El desafio para la planedci6n SL r ~ ¿ de la i mportan
cia de determinar, de preferencia con anticipación, el nivel o 
grado de segmentación que puede ser explotado con utilidad. 

Parece que existen muchas razones para pensar en reconocer formal
mente que la segmentación del mercado es una estrategta nueva. 
Una de las más importantes es la disminuci6n del tamafto de la 
unidad de producción mínima eficiente q~e se requiere en elqu-
nas áreas par·a el producto. La industria americana ha estable
cido también la base técnica para la flexibilidad del producto 
al liberarse rl~ algunas rigideces impuestas durante los orime-
ros aftos de la producci6n en serie. Oe aquf que hoy hay menos 
necesidad de uniformar los mercados en respuesta a la necesidad 
de producir durante largos perfodos artículos ·. ' ( nticos. 

El énfasis actual en la reducción de los costos de mercadeo por 
medio del auto-servicio y otros desarrollos similares tiende a 
hacer necesario que los productos se ada9ten mejor a las deman
das ~el consumidor. la estructura del menudeo, en su esfuerzo 
por lograr mayor eficacia, está presionando cada vez menos en 
el punto de venta. Esto aumenta el valor ~ue los minoristas dan 
a los productos que de antemano son vendidos por sus pro~uctores 

y que los consumidores conocen como ca paces de satisfacer sus 
necesidades. Esto, finalmente, se puede medir por la rotación 

satisfactoria de inventarios. 
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Se ha 1nslnuado que el ac l udl n i vel de l a capdctdad de compras 
di s crec~onale~ qenera comparacion es de c~mpras mis marcadas. 
particularmente para aquellos artículos que están por encima 
de un determinado nivel de urgencia. La Pro~peridad qeneral 
también crea buena disposición pa ra "pa qar un poco más "con tal 
que se cons i ga "justamente lo que uno q ~ 1e re." 

la atención que se presta a ld s.e qrnent ,,c fón de l rnercado ha au-

111 e n t a do t a m h í é n de b i do d 1 re e í e n t e a tHn en t o d e l a e o m p (: te n e i a 
del producto a una posición de ma yor importa ncia económica. 
Una cantidad mayor de artfculos y ~ervi c jos están compitiendo 
por el dólar del consumidor. Especfficamente, una tecnologia 
m~s avanzada est& creando l a comptencia entre los materiales 
nuevos y viejos en aquello que se refiere a metales, materia
les de construcción, productos textiles y en muchos otros cam
pos. Aunque tal comptencia es confusa y difícil de analizar 
en sus prime r as etapas, tiende a loqrar un cierto balance ya 
que ~arios materiales compt~ t 1dores encuentran sus mayores mer
cados potenciales como resultado de aceptar las diferencias 
en las necesidades de los distintos sectores de mercados . 

Muchas compa~ias están ent r ando en la etapa de desarro l l e en 
la cual la segmentaci6n del mercado puede con s ide r ar se como 
una condici6A o costo de crec1miento . Cuando los mercado s cen
trales han sido ya desarrollados sobre una ba s e qeneral, has 
ta el punto en que la publicidad y los gastos de ve: nt a está n 
produciendo i ngresos decrecientes, la aten ci 6n debe ponerse 

en los sectores del mercado más pequefios o "desap a recidos" 
· que, . si bien pueden tener potenciales separadamente pequeftos , 

son de c r ucial importancia en su total i dad . 

Finalmente, algunos neqocios están empezando a consider una 
parte creciente de sus ~ ostos totales de operación como fi

jos, los . mayores costos de mantener la posici6n del ¡¡-,e rca

do en los cana lc ~ de distribuci6n ilustra este cambio. No 
es conveniente confiar·se to ta. .ln -e:nt e en la estrategia de .la di
ferenciación del producto bajo tales circunstancias, puesto 

que la parte del mercado disponible tien de a ser variable 



10 

con el ttempo como resultado de su orientación a la produc
ci6n. Depende mucho, por ejemplo, de las estadfsticas de la 

audiencia semanal que tienen los programas de televfs16n de 

los CLmpetidores que buscan diferenciarse entre sf • . la explo

tac16n de los sectores del mercado, que permite llevar hasta 
el máximo las satisfacciones del consumidor o usuario, tiende 
a lograr una pos1cf6n de mercado más segura y a conducir ha
cia una myor estabilidad. Aunque tradicionalmente los cos-
tos fijos altos (considerados principalmente desde el punto de 

vista de producción) han creado presiones para extender la ven
ta de artículos uniformados por medio de la diferenciaci6n, el 
posible cambio de ciertos costos de mercadeo en costos fijos 
-dentro de la estructura de los costos totales- tiende a redu
cir esta presión. 

Conclusión 

El éxito en planear las actividades de mercadeo requiere un 
empleo preciso de la diferenciación del producto y de la seq
mentación del mercado como componentes de la estrategia de 
mercadotecnica . Afortunadamente, las técnicas disponibles de 

la investigación de mercados hacen innecesaria la explotación 
empírica del mercado. Es obligación de los ejecut i vos de 

ventas y de adminis~ración de mercadotecnia el mantener la 
estrategia ajustada a la estructura del mercado en todo momen
to, dándole por lo menos, el mismo dinamismo que tiene el 

mercado. la habilidad de las empresas para planear en esta 
forma depende del mantenimiento del flujo de información del 

mercado que se puede obtener por medio de la investigación de 

mercados, asf como del empleo de las técnicas de análisis de 

costos y de contabilidad de costos. 

la información de costos es crítica porque el extremo hasta el 

cual puede llevarse la segmentación del mercado está en gran 

parte delimitada por consideraciones del costo de produc

ción. Hay un limite hasta donde puede extenderse la diversi

dad en las ofertas sin llevar los costos de producción más 
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all& de los lfmites ptrácticos. Igualmente, el empleo de la 
diferenciac16n de producto como estrat egia tiende a ser res
tringida por los niveles del costo de mercadeo que no pueden 
mantenerse . Es tos fa e t ores de e os t o t 1 en de n a de f; ni r 1 os 
lfmites de la zona en que se permite el empleo de las estra
tegias de mercadotecnica o un compue~to de estrate~ias dicta
das por la naturaleza del mercado. 

Debe recalcarse que mientras no sotros hemos estado tratando 
aquí de la di st inción entre la diferenciación y la segmenta
ción del mercado como estrategias de mercadotecnica, estos 
conceptos estrechamente relacionados en el marco de un mer
cado de competencia imperfecta. Las diferencias han sido bien 
destacadas con el fin de presentar la teoría más claramente 
y utilizarla con más precisión de la prácti ca . El surgimiento 
de la segmentación del mercado como una estrategia, suministra 
una vez más evidencias de la supremacfa del consumidor en la 
economfa americana contemporánea y beneficios que pueden re
sultar de la aplicación de la ciencia a los problemas de mer
cadeo. 

b dl . 
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r. ~ ~ o n F. e n s r n s • ··- ·-·· - . ... - ·~ ·· ·-·- · .. ····---·---·--- ·--·---

1. La tmpr·r.sd f·1etalmecánica r!el fif'.? rlí llamac1a lnca-•~etal, ubicada 

en l 3 S af11r!ra!'» rte Lima, fahr1c:al)a nroductos tales ccJ'Ilo herra-

ni entas '1 prortuctos de cerr <'J i erí;, ~n ctenerii 1 , dec;t1e hacía ~oro

x i m ad a m·~ n te un t'l e; d ; e z a nos . 

2. Para uno de esos orQ~uctos, un ti~o rsnec1al de ~erradura do

m~stica, se habian plantearla oportu~idades de aoertura de merca

dos intern~cionales . 

3. ('o.,-;ciente de las nosit}ilidadeS I1 !H~ lOS fllercarlOS ~X tran .ierOS 

pn d·hn ofrecerle como base de desarrollo, su ~ere'lte 1;eneral 

el Sa. 0 atricio H~rr ~! :"' a, decidi6 llaiT!ar a su r.o'lttttior r,ene

ral el Sr. LucciiS Paccioli a f •.rt de :)~rlirle un !1l i'l 0 ''óst1to 

financiero del oroducto para los alt imo s cuatro a~QS e hi20 

lo mismo con su n~rentP de oroducr.ión el Sr. ''ario f;ra rH1ño~ 

en relación a las ciipacidades usarlas v ootenciales ri ~ olanta 

indiJstrial. 

4. La reunión tuvo lunar en el mes de febr~ro de 1Q79, en las 

mismas oficinas de la ~erencia v contando arleJ'Il~s con la or ~ 

sencia del Sr. Osear Mercadoi Gerente de Co m~rcialización. 

DIA OE LA RF.IJ~IIO~l 

Sr. Patric ~ o Herrera: En primer luQar, deseo anranr::>rer1e su nresen--------·· ·--·-·--· -··--·- ·-
cia y nlantearles t1esc1e ya mi oreocuoación. llrls. saben, ClUP. rtesde 

hace unos diez años que f~bricamos y vendemos en el mercado nacio

nal nuestras líneas de oroductos de cerraieria. 
* -EsT~: -eas_o _T tíé ... -.p-re-parado oor el Porf.Oscar F.Rivas Herret·a, del 

Centro Interamericano de Comercializaci6n (CirnM), de la Oraanl
zación d~ los Estados Americanos (OFA). Abril c e lg79. 
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Pues bien, aprovech ando las po s ibilid ad es que nos oto t·qan la s 
conseciones pactarias d~ntro del Pacto Andino y oor conversaciones 
previas tenidas con Osc~r, creemos q11e t ~n ~ mo s alounas buenas posibi
lidades de exportación, t al vez a F'o ador y Ro l~ via, que d~ seamos 

aprovech~r. El nrodu c to p ~ r ~ ne ne trar e iniciar dichas ooerac l ones 
serfa nuestra cerradura peque~a, en bronze tipo C-A 24 . 

Existen preliminarmente alqu nas informaci 0nps 1ue deseo pedir 
les y poder comentarlas a cont1nuaci6n. 

Mario ta podrfas se~alar cuáles han sido las capacidades usadas 
durante los últimos cuatro años. 

•'· 

Mario Gramu~oz: · Los últimos cu a tro a~os Don Patricio hemos f abr ica-
do cantidéldes . diversas de la cerradura pequeña en bronce. Te r,a o 

aquí jusiame~te las cantidades anuales fabricarlos en unidades ff

sicas. · ' F.n 1975 hicimos 15'1.000 unidades, en 1976, fabricamos 1 7Q.000 

unidades, en 1977 solo fu~ de 140 . 0 ~ 0 unidades v e l a~o que r e c i~ n 

terminado loqramos nuevamente 15 0. 0 0 0 u n irla de ~. 

Las diferencias de producc i ón, más que a oroblemas rl e f ahr i caci ón 
se han debido a dos factores básicos, la oro o ra ~~c i 6n de ven t as qu e 
me ha entregado Osear y la po l í t i c~ rl e I nve ntaf'i(} S q;:e : . ~- mos acor
dado con él y con Luccas Paccio li . 

Q-~ª-r_Me..!:._cad~ : Exacto Don Patric io, ' f:\ s lo r; u ~ Mél r ;a aca ba rl r- 1nfo r
mar. Pero existe aloo que aan no s~ y que se tor na muy i mnortante 
si deseamos exportar. En las actuales con di ciones v sin nuevas in
versiones y ampliación del Presupuesto de Capital o de tran~ferir 
recursos productivos de una línea de producción, ~ Ob'a línea de pro
ducción, cuál es la capacidad máxima de producción de ese tipo de 
cerraduras C-A 24 ? 

Mario Gramu~oz: Tal como estamos Osear, la caoacidad máxi~a es de 
250.000 urtidades al a~o, lo cual si~nifica que en este prorlucto espe-



. • ,·.· : 1•1. ·,- .:~~ . : 

cffico solo estamos ao rovechando un 60 % de l as i nstala c iones pe r 
tinentes. Puerlo aumentar la producción si ~llo es necesario . Ade
más no tenemos oroblemas de abastecimientos de ~aterias pr1~as o 
de m a y o r e m o 1 e o t1 e 1 a m a n o d ~ o b r a v ~ r · :r ·¡ t; t e "~ + P • 

p __ ~tr'LfiQ ... J!.er .r_~: Exacto har i o , tenemos en términos uenerale s un 
·4'J% de . capacidad ociosa para este producto y que puede ser ap rov~

chada en actividades de Exportación . O sea, f í s icamente oodemos 
· exportar pero financieramente? Sr. Luccas Pa cc1o l i. podrias t a in
form~~n~s al -~o r~specto a costos, precios y utilidades actual~s? 
Primero es · mi deseo hacer un diaqn6sttco de los 6ltimos cuatro a~os 
en el mercado nacional, para después con Uds. hacer ta~bién una 
proiet~~6n de ~uatro anos oara e l o los mercados extran1eros en 
alternativa. 

L-~~c~~~ccioli: He traído conmigo Don Osear el F.stado de Pérdidas 
v ~anancias, para ese tipo de cerraduras de los últimos cuatro años. 

En primer lu.qar des Es r ecordar l es que el Costo Unitari" tota l 
' del oroducto es de US~ 4 y su &r ¿ci o d e Ventas de US~ S (n el 
mercado nacional. 

Ahora bien las ventas en el merc ado nacio nal nara l e s a~os tiet 

diagnóstico fueron: 

l ~ 75 = us ~ 750.!)()') - 19 / 6 : tl ~$ jf}:) , Q()!) 

19 77 : liS$ 8')0.0f) f) 19 7R ;: liS$ Rf)O.flOrJ 

.Y las utilidades resoectivas fu e ro n l os s iquientes: 

1 9 75 = US$ 50.00(} = 19 76 ::: us~ 6fl .00() 

19 7 7 = IJS $ 51J.OfJO = 197R : uss 6n . olJn 

Osear Me .r:s..ado: Existe algo que no entiendo, Luccas Pac.cioli. Cómo 
es posible que en el año 1975 vendiendo más, esto es, IISS 75'1.0'lfJ 
nos resulte menos utilidad que en 1976 _ que solo "endemos . . . . . . . ~ . 
US$ 700.000. Son USS 50.000 de utilidades del Primer año contra 
US$ 60 . 000 del sequndo. Por favor, explícamelo, son US~ 50 . 000 
de ·mayores ventas . 

. '· . . 
·.:· 

- ... ~ . . ~ :/:: ; ·:· . ·_··· ~ -. . ... -:: ~ - : · : · . 
. ~ ~ . . . . 

... · : 



4 

Luccas Paccioli: Es f&cil Oscart en 1976 tuvimos que hacer aiustes 
· ~-·- ··· - -· .. ···--· ... .. .. __ ...... .._ ... .. .. 
de costos, porqu~ la producción real o etect1va super6 en 20.000 

unidades a la orortuc.ción nov-~ . ·~ 1 .. c. c.n I a cu:..l ~r.: <. alcu la. el costo 
unitario y esto siqnific ~ un me1or anrovechamiento de la ca&~c irlJd 

disponible y en consecuenc ;;· me~o~ qastos fijos de fa~ricación oor 
un1dad de producto. Por esto hu bo una r~baia o disminuc16n de 
costos. 

o~-~-~-0.!~~act_q_: P~rdona Lucr:as, nero yo entiendo que existe dlsr.n

ci 6n de costos si nos rebajan el valor de las materias pr1Mas art~ui

ririas, si eventualmente bajasen los salarios paqados, o si se incr~

menta la productividad, etc. To :: o esto puede r~ha .iar e1 t:osto de 
producto, pero no las variaciones de la oroducción. En este ca e, o 

. . . . . 

los insumos y su valor para el producto si~uen siendo Jos ~is mos. 

L u e e a. s P a e e i o 1 i : ~~ o rr i e s t i m a d o O s e a r , e x i s t e n u S ~ 1 S (J • O r) tJ a n u a -

les de . ~astos Fijos de ~ ~~ri cación que se distribuyen en las un1da
dades · realmente fabricadas y si e ~ t. ás varian en cant ·ir:i c 0 l a ~ ,::-r·q :: 

de oastos ororrat~add a cada prodacto ptH: de var L:H' cte~c.ie !:S~. 

150.000 de mayor costo, por unidad t s i s e fahricas~ una uni :L'ld ;, n u 
. --~--·--· - · 

hasta US$ 1 por unidad si se fabricasen 150.000 unidades ct nua !e s . 
Esto no es nosible. no lo entiendo. RPcuerrla Lucca ~ qu ~ en los 

cuatro a;;os rnenc:ion,::¡rlos no ha hiib i do aumentos in-FlnclO!l " r i :JS (su
puesto teórico) ni tamooco s~ ha var i arto la tec~oloo~a rle fabr 1ca
ci6n. El producto en cu~nto a valo r rl~ l os i 0sumos sinue s ien~~ 

i o u a 1 e i n u a 1 m e n t e e 1 p r o e e s o y ·¡ .. ; ~ t-': e n n - ~ 'J o í a de f a ~ r1 e ;:¡ e i tS v' . 

1\ h o r a l u e e a s , o e u r re q u e 1 a s ve n t a s d e 1 a ii o 1 ~ 7 7 s o n 1 n •.: a 1 e s a 

1 as de 19.7 8 , U S S P. f) O . 'l n ') en a fl1 ~o s e as os y ~., e a m 11 n 1 c. s t• t i : 1 1 a~ r:! s 
son difergntes; US5 5tJ.0nn ~ara ~1 primer aiio y US t 6n.no~ oara el 

segundo. 1\ mi me rarece que son las ventas las que nrovoca~ las 
utilidades. Si no ha habirlo variación rle costos, cuál ~s la causa? 
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L 11 e: e ·"~ ~ P it e r. i o 1 1 : '-1 ~ h a h i rl n v a r i a r. 1 6 n t1 P. p ro c1 u e r i 6 n 1) s e a r . f. n 19 7 7 ... ····· . . . . ........ .. ~ - ~ - ~ .. -..... , ~ --
~:.e? f ahr ·icl'!l'On ltH)JlO'l u·•trfarlP.r;, r:- s ttJ es, l'l.'lO'l unidades menos que 
la ororiuc:ción normal rle lSO.fl'l'l unírtarles tllmarlac; cllmo base y que 
r o nstittJyen 0.1 marco rle n :·f f.!r e nci ?& . Y lf').O')Q Pt 'irtacíes ~'~'~ n os síoni-
fica aorr:rJa r 111ás oasto s fi ·i n s tJ l as 14 0 .'lrl'l reitlfl'l~nte fabrlc.ac:h.i S 

~~c-~. r.-. .J:!~rcrtdo: L~ misma rñzón ant~nor, pero ;:; i r ;~ ,,~s. fl.,ora Luccas 
e o m n e .l< fl ·1 i e a s tt1 q u e e 1 a 11 o l 9 7 6 q •J e ti en e 1 a e; ., e n t as m í n ; mas · de 
l o :~ '-ua t.~·n años, esto ~s USS 7'lf).000 resulte en uno ~e los mnn t os 
rná >:: in:os rfP. utillrfiJdes del 11eriodo, en este caso IJSS ~'l.'l'lfl= y uno 
de Jos a~os rle ~~~i~~! ventas 1977 con US$ ROf).O'lfl resulte en una 
dP las minim~~ utilirla~eS US~ 50.')0(}? 

Lucas Paccioli: La razón es la misma mi buen amioo nscar, varia-- ·- . --.. ----- -. .... .... . ... .. _ .. ... -· --
ciones anuales de la cantidi!d real fabricada que están sobre o baJO 
la nrorlucción norMal estimada en 150.000 uniriades y que en conse
c.uencia t·esultan en ad ·i c ·i c · · ;~e s rle aastos fijos de fal)ricación a 
aare~ar o a restar del costo unitar io del oroducto afecta~o. Es t~ 

es todo. 

Ariemjs 0scar, si la producción excede a las v~ n tas v c2~tida d 

en exceso aumenta los inventarios del período esto sionifica que 
una porción Mavor de los aastos fi jos del mes van a las ~x1stencias, 
al activo. Y en consecuencia, esto si~nifica dife ri r aastos fijos 
de fabricación de los resulta ri os del período hasta que esas unlda-
d e S S e V e n d & , '• :i ::, e S a q U en de 1 l n V e 111 t a r i O en De r Í C dO S f U t U rO S . 

Q.~f~.t:~e_!:~adQ_: Perdona~ Luccas estov acaoarando, 1 as nrea•mtas, 
pero de lo que dices resultan dos tareas a realizar en cada fin de 
a~o fin de mes, que me narecen francamente il6aicas. 

La pr 1mera es determinar en qué cuantia los Inventarios de pro
ductos han aumentado o disminuido como resultado de diferencias 
entre la cantidad tabrica~a y vendida oara entender que si se han 
11 e o n g e 1 a do 11 q a s t o s f i .i o s de p ro d u e e i 6 n en 1 as e x i s te n e i a s n as á'n do -
se a oeriodos futuros o s ·i han "resuci'tado" <:~astos fijos de fabri-
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e a e i ó n por e 1 h P. eh o de s a e a r· P ro c1 u e tos t1 e 1 os 1 n v'e n t a r 1 os p a r a s e r 
vendidos. Como los qasto~ f1jos de fabr1cac16n de las unidades 
vendidas, junto a otros 1tems, se restan de los 1nqresos del perfo-
do, esto si~n1f1ca entonc es ~ue las utilidades dependen en qran 
parte de movimiento o fl•Jct uac i 6'1 de los inventarios del producto 
y nodrfa darse el caso de que la s Ventas aumenten, pero como los 
inventarios disminuyen, también disminuyen las utilidades. 

Luccas Paccioli: Ta lo has dicho Osear, y al revis, puede ser que ·------·---- ---·--
las ventas disminuyan pero si los inventarios aumentan, tambiin 
aumentan las utilidades. 

Ostar Mercado: Estoy francament e en desacuerdo. Para mi como qerente 
---~---·- .. -.--
de Ventas, todo incremento de Vent ~ s debiera provocar un incremento 
de utili1ades y vice-versa. Con lo ~ue tu luccas mencionas, yo po
drfa vender todos los a~os la mismP cantidad y valor, e incrementar 
las utilidades hacienrlo que Mario vaya fabricando cada vez . canti
dades mavores (Jue las vert~ .~ s .v en consecuencia incrementarsrio los 
inventarios. 

Ahora si a lo anterior debo aoreoar 1 ue en cada ocasión se deb e 
com~arar nuestra producci6n normal de 150.000 unidades con l a can
tidad realmente fabricada ese periodo, para determinar además si 
es necesario incrementar o disminu i r los ~astos fijos de fahrica
ción car~ados a ca da unidad de producto y en consecuencia aumen
tar o disminuir las utilidades del perfodo, esto · me narece franca
mente enoorroso e ilóoico. 

La utilirlad entonces estaría en función no solo de las fluc
tuaciones del inv~ntario de productos terminados, sino también del 
mayor o menor uso de la capacidad normal de la planta ... 

!'_!!..!_r_!_~i_º· _ H e r _r_~_r_ a : H e e s e u e h a do e o n m u eh o i n te r é s e 1 i n te re a m
bio de cpiniones entre luccas y Osear. luccas siempre me ha · co
mentado que él aplica los "principios qeneralmente aceotados" de 
Contabilidad y presentaci6n de Estados Financieros, pero ahora 
con las prequntas e intervenciones de Osear siento nacer alqunas 
dudas ..•. 

-

6 

c a ti ó n por e 1 h P. C h o d e s a e a r' pro d u c t O s ti e los 1 n v'e n t a r 1 o s par a s e r 
vendidos. Como 10$ Qasto~ fijos de fabr1cac16n de las unidades 
vendidas, junto a otros 1tems, se restan de los 1nqresos del perfo
do, esto si~n1f1ca entonces ~ue las utilidades dependen en qran 
parte de movim1ento o fllJctuaci6" de los inventarios del producto 
y nodrfa darse el caso de que las Ventas aumenten. pero como los 
inventarios disminuyen, también disminuyen las utilidades. 

Luccas Paccioli: Tú 10 has dicho Osear. y al revés, puede ser que ,_._--,._'-- ---'--
las ventas disminuyan pero si los inventarios aumentan, también 
aumentan las utilidades. 

Ostar Mercado: Estoy francamente en desacuerdo. Para mi como qerente 
---~--_.- .. _._-
de Ventas, todo incremento de Vent~s debiera provocar un incremento 
de utili1ades y vice-versa. Con lo ~ue tu luccas mencionas, yo po
dría vender todos los a~os la mism? cantidad y valor, e incrementar 
las utilidades haciendo que Mario vaya fabricando cada vez , canti
dades mayores (Jue las vert~ ,1 S .v en consecuencia incrementarsrio los 

inventarios. 

Ahora si a lo anterior debo aoreoar lue en cada ocasión se debe 
com~arar nuestra producci6n normal de 150.000 unidades con la can
tidad realmente fabricada ese periodo, para determinar además si 
es necesario incrementar o disminuir los ~astos fijos de fahrica
ción cargados a ca da unidad de producto y en consecuencia aumen
tar o disminuir las utilidades del periodo, esto ' me narece franca
mente enoorroso e 1160ico. 

La utilidad entonces estaria en función no solo de las fluc
tuaciones del inv~ntario de productos terminados. sino también del 
mayor o menor uso de la capacidad normal de la planta ... 

!'..!!..!!..:L~ .. Lº. _ H e r J_~_!: a: H e e s c u c h a do con m u c h o i n ter é s e 1 i n ter c a m
bio de cpiniones entre luccas y Oscar. luccas siempre me ha " co
mentado que él aplica los "principios qeneralmente aceotados" de 
Contabilidad y presentaci6n de Estados Financieros, pero ahora 
con las prequntas e intervenciones de Oscar siento nacer alqunas 
dudas ..•. 
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f\NEXO l 

19 75 19 76 1977 1978 
P rí me r SP.oundo TercP.r Cuarto 

COSte o absorvente: f~ ño a !'lo aí'!o afto .. .. . -·· - .... . .. . . . .. --· '"' ·· · ~·· ·· ·-~ · .,. ,_ .. 
Mectia M1ntmas fw'á x i r•a s Io•Jales 

Total 

Ventas $75(),0()0 ~7'lfl,t')OO !. fl r,f) ' r) 1) f) ~At')I),IJO'l 

-·· ----··- .... ·-···-- - -·- ........ -·· ---.... __ .._ . .... _______________ _ 
Costo de los pro 
duetos manufactu-
rados ~6fl0,'lfl'l ~6~a.nol) ~560,0,.,,., S601,,,.,,., $2,aAo,ooo 
~~á s i n v ~ n t a r i o 
inicial 1 l?(),IJ1'l .41),001) 

Costo ~e la mer-
cancfa vendida • S6'l0,00f) $56fl,n01) ~6AO,I)1'l ~64ry,'l'lf) ~2,44Q,ryQf) 
r;astos de fabri-
cación sub o (so-
bre) aolicarlos * (20,000) 10,1)01) (lQ,I)Qf)) 

Costo a.iustado de ; 
la mercancia ven-
dida* $60f),()r) r, .-:.s4a,ooo ~65'J,'l11) ~154'l,'Jal) ~2,43'l,'l'l0 

Utilidad bruta ~~5~,~00 Sl60,0'l0 ~lS~,Ot')t') ~161,0~0 ~ 620.00" 
Ga;tos de venta y 
de administra ci ón 100,000 lOO,'J~O l'l0,~0 1 l~O,O'l'l ~01,~00 

···- ··· -··- ·- ···- -- ·-·- ·--··-· .. - ·- -·- ·-------·- ------·------,-----
Ut-ilidad neta de 
operación S óO,'l'lO ~ 6(),1rH) $ 5'l,'l00 <ii n'l,'l0 1) ~ 22~,01)'1 - ... ... ____ _ ----- .... -.... :::"":==== - ... ·------ ------- -----·------ -------- ---··----- ----·------

* Cálculo de los ~astes de fabricación sub o sobreaplicados, eón base 
en el vo ·lumen normal de 150,'l()'l un1dades: 1 

Sequndo año $ 20,ooo sobreaplicados: (1/f),Q()r) - lS'l,tJOO)x S l. Qf) 

Tercer año 10,00 subaolieados: (15(),000 - 14'l,t')t'l0)x S 1. on 
los e u a t ro 
años juntos $_10,000 so h re a o 1 i. e a c1o s: ( 13 Hl,O'Jfl - 6t')O,n'Hl) X ~ l. Ofl 

=::-===·=== 

a) Ventas Máximas (IV)yVtas.mfnimas(ll) dan iQuales utilidades. ·--- . . --·---·- - ·--··--· 
b) Ventas i.9.~_C!.__l_~~ (111 .Y IV) dan .g.i..~~rente~ utilidarles. 
e) Ventas _C!_Lf~rente~ (1 y 111) dan iou~_les utilidades. 
d) Ventas !lli- 'li.ma .~ ( 11) dan m~.Q.!!LY..ti 1 id.~~ que l I 11) rle ventas 

r~á x i mas . 
l ' 

"NExn l 

1975 1976 1977 1978 
P rí me r Seoundo Tercp.r Cua rto 

~ .o.~. te.C? .. .. a .~ .s_~~ .y..~.n .. f:..~ : f~ fI o a 1'10 ai'Jo aPIo 
Med i a M,nlmas ,.,á x i rl8 s IOIJales 

Total 

Ventas S7Sf).OflO ~ 7"'f),f)On !. fl r,f) , O fl f) ~Af)t),t)O'l 

_ .... _-_ .. - .... _ ..... _-- ... - ... ~ ... _ .. ... __ .... _-_ ... ""---------------
Costo de los pro 
duetos manufactu-
rados ~6'l'l,,.,f)'" ~6~a,nOt) ~56f),'lf)f) S601,'f)t) $2,aA'l,OOO 
~1 á s ; n v ~ n t a r i o 
1 n i e; al 1 1 ? q , f) ') '1 . 41), t) 1) f) 

Costo ~e la mer-
cancía vendida • 56'ln,OOO $56'l,nOt) ~6AO,t)1n ~64',n'lfl ~2.440.~0'1 
r,astoS de fabri-
cación sub ° (so-
bre) aolicarlos * (20,OOn) 10,'10'1 (IQ.t)O'1) 

COSto ajustado de 
la merc ancia ven-
dida * S600, ()r) f/ <':.54'),000 ~65'J,f)1'1 ~64n,')a'1 ~2,43t),r)'10 

Utilidad bruta ~15f)t~OO S160,Of)O ~lS~.Of)f) ~16n,n~O ~ 62 0.00" 
Gaitos de venta y 
de administra ci ón lO'l,OOO lOO,'l~O lf)'l,~0 1 l~O,n'lf) ~ 01,~OO 

...••... -•.. _._ .. . __ . . _.- '-- "-"'- '- _._ ._----_.- - ----_._-----,--.-
Ut"i lidad neta de 
operación S ón,'l'lO ~ 60,1 rH) $ 5'l,'lOO c¡¡ fi'l,'lO!) ~ 22~,0'1'" 

- ... ... _-_ .... - ----_ .... _ . ... :::""' :. :==: - .... _----- ------- ---_ .... _----- -------- --_ . . _---- ---_._--- --

* Cálculo de los qastos de fabricación sub o sobreaplicados, eón base 
en el vo 'lumen normal de lS0,f)()() t:i'l1dades: ) 

Sequndo año $ 20,000 sobreaplicados: (1/0,Oflr) - lSfl,t'JOO)x S 1. Qf) 

Tercer año 10,00 subaolicados: (lSr),OOO - 14'1 ,r}t'lf)x S 1. 00 
los e ua tro 
años juntos $_1'),000 sohreao 1 i.ca(1os: (131Q,0'1 fl - 6f)O,O'Hl) x ~ 1. 01 

=:: -==':'== = 

a) Ventas Máximas (IV)yVtas.mfnimas(II) dan iQuales utilidades • 
. _-- . . -_ .. _-_.-. _._-"- -' 

b) Ventas i.q~_C!.1~~ (111.v IV) dan .g.i..~~rente~ utilidarles. 
c) Ven t a s _ctLf~ r e n t e ~ (1 Y 1 II) dan i C! ~ ~.l e s u t i 11 dad e s . 
d) Ve n t a s !'li"'li.ma .~ (11) dan m~.Q.!!.L.I¿ .t i 1 i d.~~ que tI 1 1) rle ve n tas 

r~á xi mas. 



r 
ANEXO 1 1 

,,·comparación del costeo rtirecto Y el costeo absorvente-Est~do$ 
anuales 

· natos básicos de la producción al costo estánder: 
Naterial directo 
Mano de obra directa 
Gastos variables de fabricación 
Gastos fijos de fabricación ($150 000 

V. ~(:-f5o~ O ()Q • 1 

un i d a d e s d e v o 1 u '!e...!!._~<l!:!!l a 1 .. $ 
TOTAL -

l.O'l) 

precio de venta, $ 5.00 por unidad 
Gastos de ve~ta ~ rte administraci6n, que, por 
razones de s1mpl1cidad, se consideran como fi
JOS, $ 100,000 por año. 

Inventario inicial 
>roducc~6n 
ten tas 
!nventario final 

:osteo Directo: 

lentas 

:os to de 1 os 
1roductos ma nu
:acturados 
1ás inventario 
nicia·: 

otal dispon1-
1e a la venta 
lenas inventa 
·io final 

asto de la mer 
·. anda vendi~a 

- -1975 
Primer 

año 

150,()00 
150,00() 

$450,000 

$450,000 

19 7E 
Sequndo 

año 

170,000 
140,')00 
30 ~. 0'10 

90,0 00 

19 77 
Tercer 

año 
30.1')00 

140 'O 'JO· 
160,0')0 

10,000 

90, 000 

$420,000 $48'J,OOO 

l. ~o 
l. 51') 

.2() 

l. f)'l 
~ 4.00 
::====== 

1978 
Cuarto 

arlo 
1'1.00') 

15'l,O'l0 
160,f)f)f) 

Los cuatro 
años 

juntt~s 

61(),000 
61'),00') 

~480,000 S1.830,000 

~480,000 ~1,830,0DO 

. ·a rqen de con- -------------------------------
.· ribución 

astos fijos 
ndirectos de 
abricación 
astos de ven-

. ~-Y administra
, 1 on 

· tilidad neta 
e operación 

$300,000 

150,0') 

100,000 

$ 50,000 
======== 

~2RO,OOO ~320,00~ 

tso.nnn 15'l,OOO 

100,000 100,000 

$ 30,000 ~ 70,000 
======== ======== 

tilidades en 

dl. 
directa proporción a las ventas. 

~120,0()0 $1.220,000 

150,0()0 600,00D 

100,000 400,'100 

$ 70,000 ~ 220,000 
======== =======~== 
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C O S T O S 

INTRODUCCION 

En otros apuntes Y ocasiones, hemos definido la estrategia como ! 

la suma y coordfnac16n de elementos objetivos y subjetivos, pro· 

plos de una sltuacf6n competitiva en un contexto y momento dado 

y con los cuales se hace factible y eficiente el logro de objet! 
vos predeterminados. 

Es Importante bajo este enfoque el que halla: 

a. Objetivos predeterminados (operativos, conocidos). Ej. un 

mercado objetivo o mercado meta de nuestro Interés. 

b. Una sltuacf6n de competencia con resultados probabilfstlcos 
(incertidumbre, no certeza). 

c. Un contexto situaclonal conocido, dinámico (distintas iasti 

tuciones, intereses y fuentes de poder). 

d. Un conjunto de elementos: humanosp financieros, materiales, 

de Información, Internos o externos a la Empresa y sobre los 

cuales tenemos distintos grados de acc16n y de dominio. 

e. Otras empresas competitivas a la nuestra, con las cuales 11e 

gado el caso será posible tranzar, competir, anular, etc. 

f. Una voluntad, una inteligencia de actuar, de querer,de emp~ 

ñarse en un propósito. 

Por otra parte, el anterior concepto de Estrategia aplicado a la 

Comercialización lnternacioaal, tiene total cabida y aplicación. 

Se dan en los negocios y opeeaclones Internacionales todos los e

lementos citados. Existe competencia y lucha comercial, los re

sultados son Inciertos, probabflfsticos , el escenario de activi

dades es dln¡mlco, mutable. Los actores: grandes, medianas Y ~ - 1 

Pequeñas empresas que participan 0 se fusionan, nacen, desapare-
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cen, etc. El cliente lnternacfonalv constltufdo~por tnbternos. 

grandes empresas Y consorcios hasta llegar al lmpofttador casual 
influye o ~s inf,ulble, presiona y exlge~etc. 

El mundo comercial internac~onal es prop~clo para la apllcacf6n 

en él ~ del concepto de e~trateqia. E5te c on~epto nacfdo de la 

ciencia y t~cnica mlllaarv encuentra su an1fcaci~n en Ja paz. 

Pero en una paz. que e~ otra guetra ~ una g~erra ~omercfal. Bas

te se~aiar ~ que muchas polft~cas comerciates emprendida~ por a1 

gunos gobiernos~ preceden, suceden o acompa~an a ~u \ otras potf 

tlcas de relacione~ entre estados y de gobterno~ mi~mo~ ~ ~omo · 

lo ilu~tran acertadamente . c~erto~ convenios, a~i~tencia o p~r

ticipaci5n en ferias y mi~íones comerciales reaifzadas s6•~ a 
de preferencia con o para ciertos pafses. 

Una Estrategia en Come~c,alizacf6n lnte~nacional, aport d a' go

bierno o empresd que la defina y aplique una ~er ; e de e~~elen

tes ventajas. 

El'a ex~ge inve~tigar y defin~r prop6s~tos y objet~vo~ en ~ engua 

ge oper·atlvo 9 no en lengoage de "dec1ara c. e6n de pr~nc:•pL>s.'' <) c.-.;~~ 

yo nivel de general~dadeti ~len~ no es recna2ado. no permite curn 

plir metas. 

Es diferente señalar' que ~ "es nec.es0:1t'fo aumentar ia producclfJn '1 

mejorar la distrlbucion •• (fr·ase perfecta 9 endi~cutl. b1e) a dec.rr· 

que lidebe colocarse en ej mercado de Sydney=Australia 10.000 to~ 

neladas de harina de pe s cddo ., el año 1978' ' . 

Por otra~ parte~ toda e s trdteg~a 9 oblfga a un invenrar~o de io~ 

recurso~ que se poseen : de , de el dob~e punto de vi s ta cua1ítati 

~o y cuantitativo. Eito tl ~ign~f§ca un aporte, para planitt~dr 

~u progre~o~ su desarrol ¡o . 



La implementación Y aplf~ac16n mi~ma de la e•trategfa recompen 

$a con un~ ser~• de ventajas d~re,tas e Indirectas. ~x~ge, e; 

noofm~entos~ crea destreza,, \Ulcrita •a emula~~6n, aporta ex 

periencia. Obliga a reflexione~, punto~ de vl•t• y dí¡logos 

que ~on una ~•P~talízac16n per ~e. Enjuicia lo que existe. -

crea una cr~~j~ sftuaclonal loable al crecfm~ento. a la expan

sión. Hecho un en$ayo~ ya todo no se t ¡ lgual que antes. 

Una Estrateg~a de Costo~, Prec~os y Cotizaciones es fundamen

talmente una estrategia financiera. Su aporte es permtt•r el 

logro de un mer,ado metai de un conjunto de con~umidores lnter 

nac•onales bisJca~ente ~ en factores monetarios y e~on6mi~os. 

Eita Ettrategla. orientada a la Comerc~alfzaci6n tnternacfonal 

plante exigencias de requisitos, de factores a tener en cuenta 9 

con diferentes premuras y limitaciones ~ que si la misma se re

trriera al mercado interno. 

Son e s tas cara~terfstkcas la~ nuevas. El mercado e~tr•nje~o 

no es lo m8smo que el mercado ~oméstico. Es en e~te sent t dc ~ 

donde existe un nuevo esfuerlo y nuevas experienc•as y de~tre· 

zas a adqu¡rgr. 

La necis i dad de def i n i r~ api,car este t~po de estrate~ ~ ae e' = 

t¡ altamente demo~trada ' ' se piensa tan s61o 9 en 1a ~flciente 

y ef~ C dZ accf~n de l~s g r a~de~ corporacl~ne~ tran s 3¿ fo"ates en 

la ayuda directa e ~ndiretta que otorq~n los gobfernos a sus -

connacionales exportadore s y e~ el conjunto de f8sgos de poder 

y competenc~a que existe en lo~ negoc i os entre pafses y a los 

cuaVe' se debe enfrentar el e~portador latfooamerlcano~ 
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Esta ~~trategfa deber ser una ~oluci6n eflcfente al proble~a y 

~orrespondencVa que ex ~ ste entre to1tos ~ Precfos y Cotizaciones 

par·a mercados en apertura o crecimiento v en los cuales exi~ten 

empresas tanto naclonales como extranjera' que intentan 0 ya es 
t¡n hac~endo lo ml$mo. 

Esta presentaci6n, aspira a ayudar a re$ponder ; qu6 es una es

trategia en Costos de exportación~ qué es un estrategia de Pre

cios y Cotizaciones Y c6~o pueden Integrarse en la formulac i 6n 

de una Estrateg~i Global financiera de exportación. 

Intencionadamente , hacemos una exposición teórica-literal del ~ 

tema ~ a ffn de otorgar visf6n de conjunto y la forma como se ha 

llegado a ciertos criterios razonados. Hemos evitado 9 por ahora 

la profusf6n de problemas y ejercfclos pr~cticos , porque este -

uso instrumental de1 temaw ser¡ motfvo de una pr6xima pre~enta

clón y porque para pffnes de un curso i~med l ato, tenemos a dfspo 

sfc i6n la excelente obra del profesor J. A~berto Navas Si erra t 
11 Co!;tOs 9 Precios y Cotizaciones de EKportacíón". 

t r .. 
e:. 

- ~ .._ 

• ' 
1 "' - t •· 
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1. OBELCONTROL Y CALCULO DE COSTOS DE EXPORTACION 

El costo eh el "Sacrificio econ6mfco en que se Incurre para 

obtener algo 1
' (V~ase, "Costos, una lntroduccf6n a su An,lf

sis en la Empresa"). En este sentido, el c'culo del Costo, 

es el esfuerzo necesario para Identificar ltems, partfdss y 

desembolsos originados por una actividad determinada, en ana 

lfzarlos, clasificarlos y presentarlos aptos y útiles para 

una decrsrón determinada. Esa declif6n puede ser, formula

cfón de un precfo y de una cotización Internacional. 

Las actividades de exportación dan lugar a un conjunto, más 

o menos considerable, de gastos adicionales a los que ya la -

empresa puede estar efectuando, para su producción y comer

cialización en su mercado dom~stico. El costo de exportación 

de estas partidas adicionales y por otra paate la mfsma iden

tificación. an~li~i ~ y clasificación de las partidas ya exis

tentes en la empr esa y oue sin embargoe deberán formar parte 

de aquél. 

Pe ro , e 1 p ro b 1 e m a el e ' '' ·!: ·:.. t r a t e g f a de e os t o s •' e e s o t ro • A q u f 

¡nteresa la intenci6n y objetivo del costo 8 la doctrina conta 

ble y enfoque a aplicar, la oportunídad actual o fu~ura de su 

imputación, en ffn, el determinar un costo que nos capacite 

para competir en el mundo internacioaa1. Esto no significa. 

por nfngGn motfvo, inventar o fabricar un costo ! no significa 

salirse de 1as doctrinas contables, nf de los principios de

control interno. La estrategia . en este sentido. es el rango 

de discrecional idad, de alternativas contables o de cálculo 

que la experiencia~ el buen jufcio y la "sabfdurfa profesio

nal y colectiva'' (nombre dado a las norma~ y principios conta 

bies), aconsejan y hacen Gtrl aplicar. 
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En m a ~ ertd de ~al~ulo de to \ · ~~ de e~~orta~t 6 n. pueden dar s e 

trt! '.t ~it.uaclone-, bá!.i(8S de empre~a .. f.lla!l 'i on ; 

a una empre~a nac~da y ~dminl\trada para el mercado dom~s ~ 
t ~~o y que realiza* p t · ~K or 8<.-lones cd~uate~ ~ e ~ pontineas y 

Po ,. ,, • re'uente" ~ l'"la · ~ • -~ ~ ~ ~ no con ~ t~tuyen un ObJetivo ni una 

d l. t i \1' 1 d a d r· e g u l •l r .. 

b .. una empresa na c 1d n y administr a da para et metcado dom~s-

ti c o ,pero que . ., , nh ar ~ o real~za e.xport ati o n ~ frecuen-

tes , ellas const. ltu ·,e rt una actividad reqular y e.xiste 1n · 

. 1er. c lon de contín 1r Jr ! .. J i ac.redent:arlas .. 

e - Una empresa n~c id ~ • ad~ inlstrada para el me r c ad o de eK· 

portacíón . o nat.WLt .• pñfa el mer~ado momé~t, "' o pero en la 

cu ~l se han hechu rnver s íones en a~tivo fijo(equipo~. ma 

qu1naria. ed~fiLio ~J y gastos ya pre~upue ~ tad o~ en Promo 

c ~ o n Internacional . para sus activídades exportadoras · 

(Go : actón franca de i nfraestructura) . 

En termino~ de Estrate t]la dP. Co!.Yo s ~ ia " ~ ilua' as, r e ·:. ~ eñaf a ; 

dds , \ On d i ferentes D A med~da que crec.e la ínt ~ n<.. i é n 7 Id 

ih t 1 ·~ · i da e ,~ :·' p o ,. t a do r a . :1 m e d í da q u e a p c1 re ( en ¡ ·• ·. e (; ¡ o r, t- <s d ... s e f ~ ;> ,. 

f i r; . e 1 o r w q en y de <.:: t í n " l . . i n ~· de se m b o 1 :s os e •l. ; L , .; !í y ~e .::. o n ~ ~

t i :uven . en tirm¡nos ~ e n0ra1 es ~ en m's co~r0 de e ' pot t ~ ~i br . 

1 n t en(. j ·:> n e ' n f rae~ l ( ':.1 •-- t ll , a . he a q u r p .d t t e d e \ a 1 (1 i o t ¡j ¡ a(. ' o :"1 

(> eemo ·!. otiJ., en e :'1 te 1' :"' c ntO de) trabdJO , ÍJP. ís dr (vea~e 
1 

' C. o :, t o s ~ u n a ; n ~ ro d u e e: i o n a •. u A n d 1 l ~ i s e n l d frr. p f e s a • 1 e n q u e 

la p!' tntera gran dec. i sr ó n ;¡ !Ornar dentro de la Estrategia de 

Co~to~ e s. Ou' Doc.t r¡ ~ J y fundamentos bi stcos a p licar? ~ Co~-

to s por Absorción o Cc ~ r r n Directo1 No es lo ml~ mo y no pue ~ 

de dar lo mi•mo a un e ~~ or · ta d or repartir y { a , ~ ._, r ·1-:;. \J! p r o d u e 
. -· 

c1on todo5 los ga1~~ ~ de I d Empresa para oblener ei: Co~to 
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unjtarío promedio total que ~~!o Imputar ~omo costo de su produ c 

ci6n aquellos gastos que 5Óio ~e han produ,ido para obtener esa· 

p•·oducc. íón ,, 

E.) ,1plicar una Y otr :~ Doctrina tiene no "l(do efectos en el resul 

tado aritmético final . sino tambien en la~ pre~entaclones que ha

cen a los conceptos de lnversi6n, Activo y Utilidad. etc. 

Pero. le fundamental adem~s~ ~ es que su po~ibflidad de penetraci6n 

a un mercado . de competir en él. su éxtto comercial se ve afectad o 

por esta decisión primaria ~ Es la gravedad e fmportancia de ta e s 
t r a t e g i a • p u e !. t a o e 11 <-• r~ 1 r l e s t o o 

Ya lo hemos comentado eon otra parte o Nue~t r a posicf6n al respect o 

es~ solo contítuye n ~ to de una producción. la s uma valiriLada 

de insumos nece ~ arie ~ 1 : t odo tipo. originada y co n motivo de es d 

producci' 6ou "' Sólo co nt' lu ye costo de exportacion l es mismos insu-

mo~ anteriores. más lo ~ ~u0vos gastos originado s para exportar esa 

producc i ón especifi t d 

Por qué gravar el prc~ • ·. l .. ~ : cd clfente extranjero c.on gastos y e ~ fu~ : r 

zos que nacieron y <.>e orle• .tan al mercado doméstico. porqué grava r·

io adem~s. con aqde l !a ~~ r t e de la mantencfdn. c cns~rv acj6n y s er ~ i 

e í os de n u e :o t r a 1 n f r a e !: ~- r u < t u r a f t s i e a , na e 1 da o a r a e i 1"'1 e re a do na -

c lonal? 

Recordemos que e1 é f f'a de la empresa 9 representa el ared de la ir. ~ 

fraestructura ftsicél. de. los ~ervicios regulares (agua . 'ut, ert . ) 

de 1 d t - · h t· e esto es de los Costos o Gasto s -a o ac1on uman a perw ~ nen . ~ • 
Con~tantes y el área de t producto representa, ocasionado por un In

cremento de las activiaade!. primarias de fabri,ar y vender~ funda • 
1 • 

mentalmente o Estos ~ltimos constituyen los costos variables. unt c o 

~oncepto que debe i~tegrar el producto segGn nue stra manera de pen

sar.., 
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En t~rmfnos sfmplesw sf fabricar y vender 10.000 unfdades de un 

producto en el m~rcado nacronal. nos OLa~fona un gasto total de 

$CriOO~OO•, su costo unltarfo promedro es de $Cr 10 la unidad • 

(Costo por Absorción). 

Ahora bíen. por motfvo de una exportación que queremos realfzar 

es necesario aumentar nuestro Dfvel de actrvfdades de las ante -

riores 10.000 unidades ya fabricadas a 15~000. Estas 5.000 uni

dades adicionales nos orig~nan un Incremento o adición de gastos 

de $Cr15.000G Por lo tanto nuestro co~to variable unitarfo. s6 

Jo es de ser 3 y éste es, y debe serp el costo (en t:rmfnos qen~ 

raJes del ejemplo) del producto fabrfcado de exportacfón (Costeo 

Directo) a 

Compárese la dfferencra de cálculo y sus ventajas: 

$Crl00o000 + $Crl5 ., 000 
$ 7, $ 15 .. 000 

~~-- --~- ~--- - $ ) 

15 .. 000 unfdades 5o000 unidades 

las . imptfcancias de nuestra poslclónp no son s61o practica ~ slnu 

tambiin te6ricas. Te6rfcas, en el doble sentido de la Teorfa de 

Costos y de la Teórfa de Finanzas o de Administracfón Financiera 

de Empresao 

El sólo hecho, de no pasar al costo del producto, el uso de ser 

vi~io$ aportados por el área de 1a empresa~ sueldos fijos, pu= 

blicidad por contratoo deprecfaciones de •quipo fndustrlal por 

perfodos, etco, esto es~ los Costos Constantes, crea una · especie 

de crisis teóricas y de conocfmfentos, acompañada de un molesto 

estado de Inseguridad (qué hacer entonces?) . 



Entl~ndase bien, pensamos que los Costos Constantes con la res

ponsabll fdad dt": "estar en el negocro•;, ellos no representan el 

esfuerso y rfesgo especfflco y real de producfr y vender que _ 

constituyen los Costos de "hacer negoclos••. 

Por lo tanto, los Costos Constantes, son una especie de respon

sabflidac permanente el pago de un derecho obligado para exfstfr 

o estar presente como empresa, constituyen una especie de paten

te que nos capacita para actuar. Y como tal, ruestra responsabf 

1fdad al respecto es. generar Ingresos en cantidad suffcfente

para cubrir los Costos Constantes, en prfmer lugar y ojal¡ sobre 

pasarlos, porque asf generaremos utilidades, Esta es la razón

por la~ualp los Costos Constantes van perfodlcamente al Estado 

de Pérdidas y Ganan~fas y no se incluyen en el Costo de Fabrica 

éión del producto. 

No pensamos como otros autores en Costos~ que para el mercado Na 

cfonal podemos calcular el Costo pormedlo unitario (Costos por 

Absorción) y para el mer~ado e~tranjero calcular el costo varia~ 

b1e o margfnal(Costeo Directo). Esto es estrategfa, estamos de 

acuerdo y es conveniente y ha sido excltoso como lo demuestran -

muchas empresas, que atienden el mercado doméstico y e1 Interna~ 

cfonal~ Pero es que la Teor(a de1 Costo por Absorción, empieza 

a hacer crisis como forma actual y moderna de resolver los com ~ 

piejos problemas financieros y de cálculo de Costos. Penetrar en 

este punto y extenderlo, no es por 1'· :· ;·,H' el motivo de estos apu~ 

tes .. 

Volvamos ahora a las tres situaciones básicas de empresas indica 

das anteriormente. 

Entl~nda5e bien, pensamos que los Costos Constantes con la res. 

ponsabll fdad dt": "estar en el negocfo 1i
, ellos no representan el 

esfuerso Y rfesgo especfflco y real de producfr y vender que _ 

constituyen los Costos de "hacer negoclosll. 

Por lo tanto, los Costos Constantes, son una especie de res pon-.. 
sabllidac permanente el pago de un derecho obligado para existir 

o estar presente como empresa, constItuyen una especie de paten

te que nos capacita para actuar. Y como tal, ruestra responsabf 

Ifdad al respecto es. generar Ingresos en cantidad suficIente. 

para cubrir los Costos Constantes, en prImer lugar y ojal¡ sobre 

pasarlos, porque asr generaremos utIlidades, Esta es la razón -

por la~ualp los Costos Constantes van perJ6dlcamente al Estado 

de Pérdidas y Ganan~las y no se incluyen en el Costo de Fabrica 

éión del producto . 

No pensamos como otros autores en Costos~ que para el mercado Na 

elonal podemos calcular el Costo pormedfo unitario (Costos por 

Absorción) y para el mer~ado e~tranjero calcular el costo varla~ 

ble o margfnal(Costeo Directo). Esto es estrategIa, estamos de 

acuerdo y es convenIente y ha sido excftoso como lo demuestran -

muchas empresas, que atienden el mercado doméstIco y e l fnterna~ 

elonal~ Pero es que la Teor(a del Costo por Absorción, empieza 

a hacer crisis como forma actual y moderna de resolver los com ~ 

piejos problemas financieros y de cálculo de Costos. Penetrar en 

este punto y extenderl0 9 no es por 1",'"lr' el motivo de estos apu~ 

tes .. 

Volvamos ahora a las tres situaciones básicas de empresas indica 

das anteriormente • 

.. . 



·10· 

La primera de ellas era una Empresa nacld~ y admfnlítrada para 

el mercado dom~stlco Y que realizaba casuales exportaciones, no 

constftuy6adose ~stas en objetivos ni actividad regular (caso• 

frecuente en Latinoamérica). 

Toda la fnfraestrurtura de esta Empresa~ todos sus Servfcfos, es 

tán orientados al meccado Interno. Eft esta situación no debe ca 
ber duda de que el Costo del Producto de Exportacf6n es el costo 

variable de fabricación más los ga~tos concretos y especfffcos -

nacidos y para cumplir la activrdad exportadora (consulte el ane 
xo de "Costos, una lnttGoducción a su Anállsfs en la Empresa 11

). 

No aumentamos asf el costo del producto de exportación con los -

gas~os ocasionados por el desgaste o uso de la ~acfdad e Jnfra-

d f f 
.- r estructura pro uct va que no ue adqufrfdaconstrufda o arrendada 

t 
para ese ffn. Esto es justo y conveniente, desde los sigutentes 

puntos de vfsta: 

a. tos Costos Constantes no deben formar parte del Costo de 

Fabricación, o del Costo de Comercla!fzacfón de un producto 
pues ellos ocurren de toda~ : ._ ..... ,_. · fabriquemos 9 vendamos o 

nó. Razón=teórfca y de doctrina de Costos. 

b. La capacidad depenetración, de competencia y de neqocios 

del producto exportado, se ve enormemente mejorada, p~~s el 

costo variables es regularmente mu~ Inferior al costo prom! 

dio unitario totale Razón fundamentalmente estratégica. 

c. Este tfpo de exportación es poco frecuente. Es mayor el es 

fuerzo de fnvestfgacfón, de anállses Y de dfse~o de la cuota 

de Costos Constantes a agregar a1 producto, que las venta

jas (si existen) de hacerlo. Razón práctica Y de experfenc 

cia. 

La prImera de ellas era una Empresa nacld~ y admfnlítrada para 

el mercado dom~stlco y que realizaba casuales exportaciones, no 

constltuy~Ddose ~stas en objetivos nI actIvidad regular (caso· 

frecuente en LatInoamérica). 

Toda la Infraestrurtura de esta fmpresa~ todos sus Servicios, es 

tán orIentados al meccado Interno. Eft esta sltuaci6n no debe ca 

ber duda de que el Costo del Producto de Exportaci6n es el costo 

variable de fabrIcación más los ga~tos concretos y especfflcos -

nacidos y para cumplir la actlvrdad exportadora (consulte el ane 

xo de "Costos. una InttIJoducción a su Análisis en la Empresa " ). 

No aumentamos asf el costo del producto de exportación con los -

gas~OS ocasionados por el desgaste o uso de la gpac1dad e 'nfra-

d I f 
.- I 

estructura pro uct va que no ue adqulrldaconstruTda o arrendada 
t 

para ese ffn. Esto es justo y conveniente, desde los slgutentes 

puntos de vIsta: 

a. tos Costos Constantes no deben formar parte del Costo de 

Fabricación. o del Costo de Comercfa!fzacf5n de un producto 

pues ellos ocurren de toda~ : .. .. ., ' ... fabrfquemos 9 vendamos o 

nó. Razón-teórica y de doctrina de Costos. 

b. La capacidad depenetración, de competencia y de negocios 

del producto exportado, se ve enormemente mejorada, p 3 ~S el 

costo variables es regularmente mu~ Inferior al costo prom! 

dio unitario totale Razón fundamentalmente estratégica. 

c. Este tipo de exportacl6n es poco frecuente. Es mayor el es 

fuerzo de Investigación, de análfses y de d¡se~o de la cuota 

de Costos Constantes a agregar al producto, que las venta

jas (51 existen) de hacerlo. Raz6n práctica y de experien c 

cia. 
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La segunda de nuestra Empresas-modelo, fué aquella, nacida y ad 

ministrada para el mercado dom,stlco, pero la cual tiene expor; 

taclones frecuentes Y regulares, constituyendo una actfvldad -
que se desea continuar y acrecentar. 

La situación en este caso no es bfslcamente diferente a la ante 

rior. El C¡lculo Y Control de . Costos de la produccl6n para el 

mercadQ doméstico será hecho . en base al Costo por Absorcl6n o -

en base al Costeo Directo, pero, la producc16n para el mercado 
de exportación, ser¡ hecha s61o en b ase al Costeo Directo (Co~ 

to Marginal). Lo que ha variado es que, por ser más regulares la 

las tareas de exportación pueden originar mayore~ gastos, pero 

tambl~n, son mayores sus ingresos y suficientes para financiar

Jos. 

Si los Ingresos de. las actividades de exportacl6n no financiaran 

(en el corto plazo) el Incremento de gastos para real fzarlos, -

serfa de estrategia, para promocionar el mercado de exportaci6n 

el cubrir parte de estos gas~ós con los Ingresos del mercado do 

méstlco. Pero, ésto debiera ser y de hecho lo es, un esfuerzo 

transitorio. En caso contrario. la unidad, el proyecto de ex ~ 

portaci6n o la evaluación de él, está mal calculado como probl~ 

ma de Administración Financiera. 

Constituye un buen principio en Comercialización Internacional 

basar los éxitos de exportación, en un sano Y bien conquistado 

mercado doméstico. Esto otorga estabilidad Y audacia bien con~ 

ceblda, pero a largo plazo, la actfvfdad de exportar, debiera 

autoffnanciarse competltfvamente • 
. , 



Nuestra tercera Empresa modelo~ laddeffnimos como aquella Empresa 
nacida y administrada para el mercado de exportacf6nw 0 que nacf 
da para el mercado dom6stfco. se le han hecho fn~ersiones en act7 
vo fijo (plant·a Y equipo fndu-strfal) gastos antlcipados de promo: 
ción internacional, gastos de organlzacf6n para este tfpo de acti 
vidade~ « etc . (~ranca dotacf6n de infraestructura). 

Esto constituye un claro ejemplo de ••neqoclo aparte y ~eparado 1 ' 

del mercado dom~~t,co . Se pueden compartir muchas instalaciones 

y ser~icios. pero es como si la actf~idad exportadora constituy~ 
ra de po~ si una Empresa separada. Y tratado en Teorra de admJ 
nistración f inanciera, de Calculo de Costos o de Toma de Decisío 
nes •. Sin emoargt>. a nivel "top 11 o de alta polftica de empresa 
e s probable que ~ui m¡Ki~os ejecutivos planifiquen una defensa y 
de ~ drrolto integrado de ambas actividades (sftuacl6n de algunas 

empre~a~ t r ~n~nac i onales)e 

En este ca~o~ e' ciic~lo y control de cos~e& se hace po~ ~epara
do y amba~ nct f ~idades ganarfan en ventajas. si aplicasen tambien 

p~r sepa•ado~ la Doctrina del Costeo Directo o Marginal. 

los íngre~os pro.,enrentes de la acti'lidad exportadora, deben cu
brir no ~óio sus costos variables de exportaclon ~ sino además. el 

costo de mantener y operar su propia infraestructura productiva -

y de comercia1fzacf6n esto es~ sus propios eostos Constantes de 

Exportación. 

Ha quedado de manifiesto, en consecuencia, que laeestrat~gla In· 

terna en el cálculo y control de costos de exportación r-quiere 

esfuerzos orientados a resolver: 



a. qué doctrina de cos~os a apiVcar, 

b. en que casos compartir gastos e rngresos enteeel mercado do
m~sti~o v el extranjero; 

qui items , pBrtf~~~ o ~~~tos con~tftuyen costo y cuales no y 
c. cu§les otros , ~~lo lo ser6n a fututo ; 

d . como tratar los subsfdlos de caracter gobernamental o de ot 

tra fuente (aspecto a referirnos en otro momento). 

Esta estrategia contiene elementos de ~ Objetlvos de la Empresa ~ 

motivación del Empresario~ conocfmfentos contables y de . finánzas 

de apoyo externo. Es fundamentalmente una estrategra de Inten
ciones y de cálculo. 

;. • • ~ . 1 

•;.., : 

Pero existe el otro lado ~e la medalla~ el de la estrategia ex 

t~rna _ de Cos~os, q4e d~~~ : ser compatible y se compenetra eon la 

. anteriGG • La externa 0 nace de la comparacf6n de nuestros cos

·tos, con los costos de la competencia en los mercados extranje
. ·.ros. _- D• :-, dÍffcil con.oci~' iento 11 pero de posible d~ducción en ma-

• ·_ ' . • 1 . ' • ~ • • 

no~ de profesionales y - ~eesores expertos. Recordemos que , dos 

· ~ ' de preferencia más Balances de una Empresa 9 es posible infcfar 

· una especie de servicio de intelfgencfa de , tipo contable · y eco

nómico . Con la presencia y comparación ffsfca de fos ·productos 

c~mpetitf~os ~ pueden ser inferidos elementos de Cóstos y ' de Ser-

vicios usados. 
'~ ' 

El aspecto Interno y el aspecto externo de la Estr~teg l a de Cos

tos~ se influyen mutuamente . C'lculos exactos Y ~rfterfoses pe! 

miten después compararlos con los obtenidos de la competencfae A 

su vez ésto ayudan a ~nielar una revfsfón 11 hacfa atraso del ar

tfculo terminado hasta llegar a sus primeros insumos ~ El resul

tado final~ como consecuencia de ambos estudios es una cla9a 

a. qué doctrina de COS~OI a apllcar, 

b. en que casos compartir 9a'tos e rngresos enteeel mercado do
m~sti~o y el extranjero; 

qui Items, pBrt'~~~ o ~~~tos con~tftuyen costo y cuales no y 
c. cu§les otros , ~~Io lo ser'n a fututo; 

d. como tratar los subsrdlo~ de caraeter gobernamental o de ot 

tra fuente (aspecto a referirnos en otro momento). 

Esta estrategia contiene elementos de ~ Objetlvos de la Empresa ~ 

motivación del Empresarfo~ conocImientos contables y de ' finánza5 

de apoyo externo. Es fundamentalmente una estrategra de Inten
cionesy de calculo. 

;. . ' ~ . I 

,:.., : 

Pero exfste el otro lado~e la medalla ~ el de la estrategia ex 

t~rna _ de Cos~os, q4e d~~~ : ser compatible y se compenetra eon la 

, anteriGG. La externa o nace de la comparacf6n de nuestros cos

' tos, con los costos de la competencia en los mercados extranje

" ,ros . .. De :' diffci I con'oci~: ientoll pero de posible d~ducción en ma-
o ' , ' • • l . ' • ~ • • 

no~ de profesionales y~8esores expertos. Recordemos que . dos 
, ~ c de preferencia mas Balances de una Empresa 9 es posible infcfar 

' una especIe de servicio deintelfgencia de , tipo contable ' y eco

nómico . Con la presencia y comparacrón ffsfca de fos ' productos 

c~mpetitf~os ~ pueden ser inferidos elementos de C~stos y ' de Ser

vicios usados. 

El aspecto Interno y el aspecto externo de la Estr~tegla de C05-

tos~ se influyen mutuamente . C'lculos exactos y ~rrterfos.s pe! 

miten después compararlos con los obtenidos de la competenciae A 

su vez ésto ayudan a ~niclar una revisión tlhacia atrasO del ar

tfculo terminado hasta llegar a sus primeros ¡nsumos ~ El resul

tado f¡nal~ como consecuencia de ambos estudios es una cla98 
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~ 

comprensión de puntos fuertes y debfles en costos y productos 

ofrecidos y el saber qu¡ cambios e lnnovacJones son Gtfles y_ 

rentables. 

seri tratado en otro ~punte , l a a~ternatfva siempre pos.ble de. 

bJsados en el cálculo de co~to~ . comenzar una fnve~tigac56nj ~u~ 

que Introduzca cambios en el producto ya sea en su estilo (as

pecto estetfco), en $U calfdad (resistencia ~ durabilidad)~ en 

sus caracterfsticas (ampltar eus usosv aplicaciones) o ellmfnar 

lo por consfderacfones de ~ent~bil~dad. En este momento el su

puesto implfcito es; tenemos ~n producto con el cual queremos 

penetrar o crecer en un mercado. Su costo y la estrategia en 

este aspectow deben ayudarnos a elloe Por esto debe quedar bi

en c.laro 9 que sf bi~n la estrategia de costos es unagran medida 

f .ihancier~·contable, sus resultados y ventajas a'canzan Jos as

pectos ffs .icos y tecnol6gicos del producto mfsmoe 

Una metódica y · c'.rí:~ · ·ca revls ión de costos~ puede muy bien lle-
, . 

var _ al empresario a . Iniciar una campa~a de simpl,ficacf6n del 

proc~~o : pr~ductivo o d~t producto mismoe Logra con esto bajar 

los costos, abaratar ·el produc.to y muchas veces ~ elevar el nivel 

de produc.ti~idad antes alcanzado. 

Por otra parte ~ el cambio de estilo~ factor est,tico ~ es en oca• 

siones consecuencia de un estudio de costos Y de mercadoe La ca

lidad del producto . su res¡stencia al uso . su da~abll~dad~ pue· 

den haber sido resultado de un ~nillsis critico nac~do como pro

dueto de una estrategia que cuestionó~ a través del canai finan

ciero, el pre cfo y calidad ~e tas partes y piezas usadase 
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Las caracterfstlcas del productiv su varlabflfdad de uso y de apl! 

cacf6n, son otros tantos aspectos • los cuales a veces se ha lleg! 

do. por un estudio flnanclero•contable ~ hecho en trabajo de equipo 

y comft,s, con expertos ~e producclón, de comercfali~aclón y otros. 

Por último, la e11mfnacf6n o muerte planeada del producto es un pr~ 

blema de costos efingresos del mfsmo. Es la baja sostenida de utf· 

lidades. de rentabilidad. o la franca aparición de la Zona o estra

to de las pérdidas. lo que lleva e Induce a una medtda de este ti -

po .. 

Lo importante en este aspecto es que se ha llegado a cualquiera de 

las anteriores alternativas, como resultado del esfuerzo y proceso 

intelectual que sinfnifca la formulación de una estr•tegta de cos-

t. os. 

Sfn esta estrategia muchos aspectos hubiesen quedado en la penunbra 

o en el conocimfénto de unos pocosp sfn autoridad o sin interés de 

motivar a la acción en este sentfdoo 

' . . ~ .. . ·. , 
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. ; · ... .. . . 
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P R E C 1 O S 

INTRODUCCION ----·-

El "precio" talvez'constftuye una de las decisiones más rmportat~ "' 
tes a tomar en productos de exportactSn. Las razones son m~ltfples 

por una parte el precio es una especie de aptitud potencial para 
gen e r a r u l l 1 i dad es , 1 as e u a 1 es se c:or. cr e t a r á n s ó 1 0 s 

0 
r\ · exportac í ~ 

nec; en firme. 

Por otro lado, uno de los primeros 

recibe el tlfente internacional~ es 

le *nfbe su compra . La calfdad 9 los 

Impactos persuasivos o no ~ que 

el precio y este le ayuda o 

servftios de post-ve•ta ~ ~~ : -
cumplimiento de la s entregasw etc. son todos factores decfsfvos 

oero el precio D t' <.'d~ lleaar a ser la lfmftación financiera más ... 

importante. 

La competencia "acu$a el go1pe'' de un precio bien elegido y puede 

reaccionar, modificando sus precios o cualquiera de los otros fac~ 

tores de su mezcla comercial. Estas y otras consideraciones hacen 

de l~activfdad de ffjar precios uno de los campos más propicios al 

desarrollo de una estrategia. Se dan todas sus caracterfstlcas de 

incertldumbre 11 actuatl6n premeditada~ resultados probabflfstícos ~ 

etc. .. :- :' 

Por otra parte el precio como fenómeno de mercado tiene además dls 

tintas implicaciones~ Represeata una ~rJtm't~ca9 Y a veces9 exac

~a expresión financiera contable ~ que envueive informaciones sobre 

t!ostos. ingresos
11 

utllfdadesw rentabfltdad~~ · etc. Constituye el 
11 Cordón umbilical .. que llega hasta los primeros y grandes objeti

vos totales 9 de crecfmfentov •e expansión y otros que la empresa 

como un todo pueda haberse fijado. 
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Para el c1~enteu el precio presenta dos aspectos. Bor uea~par· 
te Ve repre ~ ~nta el sacrificio financfer~, la salida monetaria 

neeesarúa para poseer ~ usar de un bfen y servrc•ov que ya no 

podra usa~ en otros fines, Perou por ótro lado~ el precio tie

ne en éúo a ~ecesv profundas rafees psicológicas que act~an o 

hacen sensebUe~ aspectos de prestfgfo socfali de sentimiento -
de poder de seguridad y otros. 

Ya a comvenzo~ de siglov con una productlon masiva y mas bfen 

pr~maria v eU prec~o constituyó el Gnfco distintivo dado a los 

productos~ aunque muchos economistasv teorizaron de que a mayo• 

res precios ei consumo de un producto dfsminulrfa 9 en ciertos 

grupos de ellosv altamente sensibles» a los grupos humanos de 

referencüav la situación ha sido més bfén al revés. El valor 

que tiene el precio de un producto (alimenticio~ lndustrla1 9 etc) 

para las autoridades tributarias y de fomento social de un pafs 

el que po~ee para las instituciones de credito y financieras. 

tanto nacuonales como extranjeras 9 y el que tiene dentro de Wa 

prop~a Jndustria para empresas competitfvas9 sustitutivas y com 

plementar6as 9 son otros tantos aspectos~ p~ra seftalar que esta· 

mos bordeando algo impo0tante que hace a 1~ estrategia de una 

firma e 
! ·=··.·.·· 

. . . . ' 
ELEMENTOS DE ESTRATEG~A 

Los objet«vos que persigue una empresa al fijar sus prec i os9 son 

muchos y vat~ados. Por esta razón al formular objetjvos en este 

¡mportante tema~ mSs que en nUng~n otrcQ es ~mportante det~nirse 

operat ~ vamente~ cuant~ficarlos de ser ello posiblee S61o la pr~ _ 

sícaón nos otorga el fnstr~enta1 necesario pa~a desp~es medir • 

los re~ultados 0 logros y exigir los esfuerzos adecuados. 

-17-

Para el cl~ente» el precIo presenta dos aspectos. Bor u8a~par. 
te Ve repre ~ ~nta el sacrIficIo f¡nancfer~. la .allda monetaria 

neeesar~a para poseer ~usar de un bIen y servrc.o~ que ya no 

pudra usa~ en otros fines. Pero u por ótro lado~ el precio tIe

ne en éÚ Q a ~ecesv profundas rafees psIcológIcas que act~an o 

hacen sens8bUe~ aspectos de prestIgIo socfal
j 

de sentimIento -
de poder de segurudad y otros. 

Ya a comvenzo~ de siglo v con una productfón masiva y mas bien 

pr~maria v eU prec~o constituyó el Gnfco dIstintivo dado a los 

productos~ aunque muchos economistas v teorizaron de que a mayo· 

res precios el consumo de un producto dfsmlnulrfa 9 en cfertos 

grupos de ellos v altamente sensibles» a los grupos humanos de 

referencüa v la situación ha sido més bfén al revés. El valor 

que tiene el precio de un producto (alfmentlcio~ Industrlal g etc) 

para las autoridades tributarias y de fomento social de un pars 

el que po~ee para las instituciones de credito y financieras. 

tanto nac60nales como extranjeras 9 Y el que tiene dentro de 'a 

prop~a Jndustria para empresas competit'vas 9 sustitutivas y com 

plementar6as 9 son otros tantos aspectos~ p~ra seftalar que esta

mos bordeando algo impo0tante que hace a I~estrategfa de una 

firma e 

! :".",. 
. '. , 

ELEMENTOS DE ESTRATEG~A 

Los objet«vos que persigue una empresa al fijar sus precios~ son 

muchos y Yat~ados. Por esta razón al formular objetivos en este 

~mportante tema~ mSs que en nang~n otrc Q es ~mportante det~nirse 

operat~vamente~ cuant~f;carlos de ser ello posible e 5610 la pr~ _ 

síc~ón nos otorga el fnstr~ental necesario pa~a desp~es medir -

los re~ultados o logros y exigir los esfuerzos adecuados. 



·18-

Objetfvos de precios en comercro exterior dicen relac16n con 

penetrar un mercado Y promocionarlo masivamente, 0 en otras 0 • 

casdones~ una estrategia concentrada de segmentación de merca

do~ n~s puede 11~v~r a fijar precios sólo para un grupo selec 

to de cl4jntese Aquf, como en cosios~ la estrategia s61o es -

pos~bVe formularla~ si . lp$ objetivos son claros, Pero qui es 
estrategia y qui s6~ . b6jetfv9s . en precios? . . ,~. ' 

. ' • • ' . 

Veámos en primer lug~~ ~ los objetivos m's frecuentese Ellos di• 
cen relacfon con: 

Maximizar beneffcfos .a . largo plazo. 
Maximizar beneficios . .¡ · cortó'· plazo. 

Obtener "X 11 tasa rentabilidad sobre 

o tal activo fijo de la empresa. 

. . ~ .' . . . .:: 
.,.,_ . ·· . . . ~· . 

r 

tal capital Invertido, 

Penetrar~ promover y lograr tal mercado de consumidores en 

tal tuempo (a veces en la etapa de lanzamiento de un produ~ 
ro )etc .. 

Vemos por la enunciación anterfor 9 que los objetivos enumerados 

requueren una mayor precisfonv sólo conseguible mediante lnves

tdgaclones de los merc~dos extranjeros de neestro lnter~so Esto 

nos lleva a que el punto de partida de nuestro objetivos fnter• 

nacoonales 11 es el conocUmeento de esos mercados que pueden 110P! 

ratozarao y cuantificar nuestras metase 

Ydentificando 0 deftin§endo y ponderando los factores de los mer

cados a penetrar o a acrecentar 9 se pueden formular objetfv~s O 

peracfona1eso Estos -factores dicen relación con productos ~ 

precffos de la competencia~ g~ado~ de apoyo offcfal que recfben 

esas empresas!) tupos y · g'rado de lealtad de sus consumld~res ac= 

tualesp importancia que reviste para nosotros la operacf6n (ex= 
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portaci6n de excedentes de produccf6n o fnlcfo de un esfuerzo 

sostenido)~ grado de novedad o de atraccf6n sfmb61fca que re

presenta nuestro productoo tendencfa hfst6rfca y proyecciones 

de producclon~ de consumos, de Importaciones de empresas, re
giones y parses competftfvos. 

Operatizado un objetivo de precios, mediante un cono~fmfento 

m¡s fntimo de los mercados a penetrar 0 se hace posible la de

fünicfón de su estrategfao Esta se expresa y se configura -
por dos esfuerzos paralelose 

a. Hed6ante su ~juste~ " consJ~encfa y mGtua adecuación al res 

fo de los factores de la mezcla comercial: Promocfón 0 ~ 

plaza\) Producto, .. .. 

b. Mediante una consideración adecuada de lnteresesv puntos 

de vf~ta 0 factores f~ternos y externos de la empresa~ que 

son o se verán afecta~os por su cálculo y formulacióno 

Uno de los hechos más 5~portantes desde el punto de vista en 

estudfio 9 es el de hacer compatible el preciio con la estrate~ 

gia total de la mezcla comercialo Esto sfgnlffcaqque tampoco 

es la estrategia de preclos 9 un fenómeno autónomo . Ella está 

inmersa en la corriente total de los factores controlables por 

la empresa y afectada por todo el resto de fuerzas externas. 

Si nuestro mercado- meta es un gran sector poblaciona19 sf la 

dfstribuc§ón es de caracterfsticas masivas~ por todos los cana

les má~ ~frectos al consumld~r~ · sr por otra parte la promoci6n 

es tambfén masfvap porque finalmente el producto es ·de consumo 

. ·'· 

portacB6n de excedentes de producc'6n o InIcIo de un esfuerzo 

sostenido)~ grado de novedad o de atraccl6n .fmb6lfca que re
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gia total de la mezcla comercialo Esto sfgnlffcaqque tampoco 

es la estrategia de precfos 9 un fenómeno autónomo . Ella está 

inmersa en la corriente total de los factores controlables por 
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Si nuestro mercado - meta es un gran sector pOblacional 9 si la 
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es tambfén masfva p porque f'nalinente el producto es ' de consumo 
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popular~ queda escaso juego y dlscrecfonalldad para el precio. 
El debe ser compatible con todo lo anterior o no funcionar,, de
be ser un precio promoclonal. un precio de pen•tracf6n y lanza
m~ento. 

Por el contrarfov si nuestro objetivo es un mercado-meta con ca 
racterfstUcas de ¡lite, con dlstrlbucl6n exclusiva, con promo
ción se1ecta9 nuestro precio no puede ser popular. 

Esta sltuac~ón justifica un precio elevado capaza. de 11 desnatar" 
al selecto grupo de consum~dores a qufen va dfrfglda. 

E~ta parte de la estrateg~a ~el precio consiste entonces en un 
!.i!itema'tico esfuerzo colectivo al Interior de la Empresa, ca
paz de conpatlbfllzarla con el resto de factores con los cuales 

se 10dusparará al cilente"o 

Producto Q promoción p1~za y precio configuran así~ distintas 
pijezas de una misma unld~dp que sólo funciona eficiente en forma 

armónica e 

La otra parte de la estr~t~gla hace a otro proceso y esfiuerzo -
colectivo. Se trata -.quf: ~uev la "metodologfa" total del. precfo 
se enriquezca~ contemplarido la va~fedad de lnteresesw puntos de 
vfista y preferencias de todos aqueY los con "capa<:fdad" de .opl -

n§ón al respectoo ~ 

Sectores de producclón
9 

finanzas ~ comerclallzaci6n9 costos9 ge
rencia general

9 
lnvestlgacfon de mercados y otros~ son actores 

influyentes en este tfpo de decisiones 9 como constitutivos mis
mos de la empresao Pero el gob~ernop fnstftucfones ffn~ncleras 



y de créd~tou bancos comerciales, empresas competitivas reales y 

potencoa1e$p clientes actuales y futuros, son otros aspectos ex

ternos a deftin~r Y tener en cuenta en esta declsf6n~ 

Podrfa pensarse que todo esto es muy complejo y trabajoso, muy 

lento Y poco practicov No lo es9 en el sentido de que constituye 

un actUvo de información~ apto para ser usado en repetidas oca • 

soones y para drferentes prop6sltos. Es la única forma fntelfge~ 

te de actuar en el mercado~ de apro~echar sus oportunidades y de 

cte,er. El no hacerlo Implica someterse ciegamente a una dlnámf

ca de mercado y de competencia~ de la cu~l seremos expulsados en 

cualquier momento ••y sfn saber por qul." 

Ei Profesor Alfredo Ro Oxenfeldtp plantea un esquema de ffjacl6n 

de precios que puede adecuarse al caso de las exportaciones y que 

contempla las dos partes de la estrategia antes comentadas y en 

que tinto las etapas y el o~den de ellas 9 con - en sfp estrategia

de p~reclos. · 
· .. 

,i : 

Reava~ar una seleccf6n de los objetivos de mercado o de los tipos 

de clientes que ella se propone atender~ de~fnfdos de la forma mis 

explocGta posub1eo Para esto la empresa necesita determinar Y ana 

~izar sus puntos fuertes y déb81es 9 sus posibilidades~ sus recur

sos , compromasosy valores y preferencias de la admfnfstraci6n Y de 

las pos~b~Uúdades de la competenclao 

: e:. . 
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segundtt Etapa - ·--~- - ··- · ·-

seVec,b6n de una Umagen de marcau 
soto mencbona la jmagen de marca 
gama la umagen del producto y de 

Aunque en esta etapa el autor 
creemos que junto a ella se amal 
la empresa mismao 

La dmagen es la suma psicol6glca de sentlmfentos, actitudes y 
aso~Nac o ones que se producen e6 la m~nte del cliente y que pue· 
den ayudarVe o fnh~blrle su dec~sf6n de oomprar. 

Defin i dos ios objetüvos de mercado~ son los valores emocionales 
y a veces inconcBentes, los que la empresa debe decldfr crear a 
su favor en la mente de sus consum~dores. 

imagen de marca~ producto y empresa deben ser compatibles entee 
sf y unitar i os en su esfuerzov para crear una actitud favorable 

en et compr~dor~ 

Tercera Etapa 

Composúc 6on de la mezcla comercial. Definida la trfple imagen
anter ~ or 9 eila p~oyecta un haz de luz~ un rango de . discrec i onali~ 

dad y dentro del cuai la empresa debe componer~ no solo su me~cla 
come r , daJ , s i no el papel que le cor~esponder4 al precio jugar de~ 
tro de eDUa ~ Ei · t~po y grado de atracclon que debe ejercer el -
prec Mo en eV c liente debe ser decidjdo en esta etapa9 reconocien
do que talvez lo m~smo pueda ser consegu•do9 por la promoci6n9 
~er vi c ~ o ~ ~o cl~ente~ caracterfstfcas del productoe Pero debe ser 
de,Jn l do eU aporte

9 
la ~ntensodad y el servicio prestad9 por el -

prec úo . 
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Seg undd Etapa - ._-~-" .. -.. 

SeVec,b6n de una Umagen de marca u 

soJo menc bona la jmagen de marca 

gama la ümagen del producto y de 

Aunque en esta etapa el autor 

creemos que Junto. ell. se amal 
la empresa misma o 
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den ayudarVe o fnh~brrle su dec~sf6n de oomprar. 
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y a veces inconcBentes p los que la empresa debe decIdIr crear a 

su favor en la mente de sus consumOdores. 

imagen de marca~ producto y empresa deben ser compatIbles entee 

sr y unitar i os en su esfuerzo v para crear una actitud favorable 

en el compr~dor~ 

Tercera Etapa 

Compo s uc 6on de la mezcla comercial. Definida la trIple imagen -

anter ~ orv eila p00yecta un haz de luz~ un rango de . discrec i onali~ 

dad y dentro del cu¡V la empresa debe componer~ no solo su me~cla 

come r , daJ , s i no el papel que le cor~esponder' al precio jugar de~ 

tro de eDUa ~ El ' t~po y grado de atracclon que debe ejercer el -

prec Mo en eV cliente debe ser decidjdo en esta etapa. reconocien

do que talvez 10 m~smo pueda ser consegu i do 9 por Va promociÓn 9 

~erv i c ' o~ ~U cl~ente~ caracterfstfcas del productoe Pero debe ser 

de'Jn l do eU aporte v la ~ntensodad Y el servicio presta d9 por el -

prec uo . 



cuaru.a Etapa -----·--
seleccoún de una polftrca especial de pre ero. la selección de 

una poVttdca comprende decidir varfas cuestrones básicas en pre
cUos que afectan al medfano y largo plazo • 

• Se fijarin precios para cada producto o para grupo de ellos 
formando un paquete? 

Los prectios deber¡n ser siempre promed•o~ mSx~mos o mfnfmos 

respecto a Va competencia y al sector Industrial? 

Se fojarán deferentes precios por sectores; reglones o pa(ses 
(dBserumWnaclón de precios)? 

Se mantendrán precttos reguiarmente estables 9 o se decidirá 

que var~en con frecuene~a ante causas aparentes? 

E$tas dee~s~ones s~ b6en comp1ejas 9 resultan mucho más facflftaa 

das s~ se han cumpVrdo Vas treo etapas anteriores y las alterntf 

vas dospon~bBes aparecen en forma clara y operabVes. la polftfca 

precNos es la ~magen y tendencfia que deseamos proyectar de ellos 

en eU ~argo pUazo y compat~bles con los objetivos de la empresa. 

Q_~h~a Etapa 
--=--...,¡,_~ . . . . . . . ~ . 

EUecc~ón de táct~cas de precfios. La táctica es ia elección det 

aUternativas de soUucNón que deben ser prevfistas para e1 c~rto -

plazo. A~guna sWtuacfi6n espeefia1 o extraordonarfia puede afectar 

a~ mercado en forma fimportante 9 pero transftorfa y es vS1fdo busg 

car so1uc§ones a eVUo. Problemas de escasez de una materia prfma 

ClIana Etapa -"'" _ .-.A...--"-

Seleccoún de una polftrca espec •• 1 de pre cfo. La selección de 

una poVttdca comprende decIdir varJas cuestrones básIcas en pre
cUos que afectan al medfano y 'argo plazo. 

• Se fijarin precIos para cada producto o para grupo de ellos 
formando un paquete? 

Los prectios deber'n ser siempre promedfo~ mSx~mos o mfntmos 

respecto a Va competencia y al sector Industrial? 

Se foJarán deferentes precios por sectores; reglones o pafses 
(dtiserumWnaclón de precIos)? 

Se mantendrán precttos reguiarmente estables 9 o se decIdirá 

que var~en con frecuene~a ante causas aparentes? 

E$tas dee~sUones 5~ b6en complejas p resultan mucho m¡s facilIta

das s~ se han cumpVrdo Vas tree etapas anteriores y las alterntf 

vas dn$pon~bBes aparecen en forma clara y operabVes. La polftfca 

precNos es la ~magen y tendencra que deseamos proyectar de ellos 

en eU ~argo pUazo y compat~bles con los objetivos de la empresa. 

EUecc~ón de táct~cas de p~ecfios. La táct¡ca es ia elección del 

aUternativas de soVucNón que deben ser prev«stas para el c~rto -

plazo. A~guna sWtuacfi6n espeefial o extraordonarfia puede afectar 

a~ mercado en forma fimportante 9 pero transitorIa y es v¡lfdo bus g 

car so1uc§ones a elUo. Problemas de escasez de una materia prfma 
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de sobr~abund~cfa temporal de stocks de artfculos terminados, a _~ 
za fmp~evista de la tasa de lnter,s, hacen a veces, necesarios 
analizar su exacta Incidencia en los precios y modificar estos. 

Estas modificaciones i6ctfcas de precios son campo propicio para 
aplicar la "teor(a ma~em.alca de lo".l jueQos" y prever el posi
ble comportamiento Y respuesta ~e la comoeteniía, evitando rles
gos y maximizando beneficios. 

La táctica como eleccf6n alternativa de corto olazo es totalmen 
te compatible con la polftfca de precfos de mediano y largo pla 
zo. 

El estudio del grado de "anormalidad" existente en el mercado en 
un momento dado, su circunstancia especffica es i~portante. imp~ 

ne una solución y planteo tácticop pero dentro de la tendencia 
de precios definida anteriormente por la polft¡ca de los rnisrnoso 

S ex .t a E t a p ~ 

~ : ~~e~~t.n: d~l preeio 'especffieo. Los cinco pasos recomendados-
· 'han ·'·reducido el campo discrecional lo suficiente corno para tener . . . • . ... ·¡ •. . ,· 

'': ya un~ ''escal~. aceptable'' de precios a esco~er. l1e~ado a este 
~ ; ju~io: pu~de ser con~eniente fijar el mejor precfo posible dentro .··, · .... ' ·, . ' . . 
:,'.-:.· ~~ -- ~. _· anterior 11 escala aceptable" ., Ventajas de imp r esión de e~ 
,::· · l)da~ '. de ·-f~ci 1 idad de futuras reduccionesj de buenas argueenta~ 
; .ciones a clientes aconsejarfa hacerloe 

Otra forma serfa elegir 3 o 4 empresas competit iv as - tipo Y mant~ 
ner respecto a ~stas una diferencia de preci os constantes~ si 
es que estas diferencias, la experiencia las ha hecho a consejables 
( M é todo d f fe re"' e 1 a 1 ) • E s t 0 en 1 a s 1 t u a e r ó n q u e e 1 rw e. v o P re e l o es""' 
tá dentro del rango de "escala aceptable 11 antes cftado ., 

I • 
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un momento dado, su circunstancia especffica es i~portante9 imp~ 

ne una solución y planteo táctico p pero dentro de la tendencia 
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Otra forma serra elegir 3 o 4 empresas competJt iv as - tipo Y mant~ 

ner respecto a ~stas una diferencia de preci os (onstantes~ si 

es que estas diferencias, la experiencia las ha hechO a consejables 
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tá dentro del rango de "escala aceptable" antes c f rado " 
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En caso contrarro, se buscarra aquel precfo dentro de la escala 

mas cercana al dlf~rencfal con . las empresas-tipo. SI la empresa 

es la prfmera de ~u tipo, o sf debe ser la primera en fijar pre

cios, este m~todo dlfeeenclal, no podrfa ser empleado. 

sr se tiene la suerte de que la competencia ya haya fijado sus -

precfos, o sf se pueden estimar estos con cierta probabilidad e

levada de seguridad, la empresa puede elegtr los suyos dentro del 

mecantsmo ya seña~ado de diferenciales. 

sr es la primera vez que la empresa 9 resuelve este problema y no 

ttene experiencia anterior, pero si ha llegado a la "escala ace.e, 

table ", puede aplicar el"m~todo experimental" y provar distin

tos precfos en "sltuacfones de control", para seleccionar aquel 

o aquellos que mayor fmpacto de ventas acusan en el sector de mer 

cado seleccionado. 

Pero cualqufera sea el precio selecctonadov ~1 estS ubicado den

tro del nftfdo y especfffco campo de la '¡escala aceptable" dado 

por las cinco etapas anteriores, que censtftuyen en sf un seguro 

a prueba de erroresQ Ningún factor Importante habrá sido omitido. 

Naturalmente este sistema recomendado está dentro de una estruc -

tura de mercado caracterizada por distinto~ grados de competencia~ 

Un mercado altamente ~ompetftfvov con gran nGmero de compradores 

Y vendedores del productop donde ninguno de ellos absorve una po~ 

ción stgnff(catfva de aquel y don~e el producto es considerado he_ 
., 

mogéneo por los dos sectores del (comprador y vendedor) mercado 9 

el precio se .constituye en un dato ffjo • 

• 1 
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En caso contrarto, se buscarra aquel prec'o dentro de la escala 

mas cercans al dlff'lrencfal con , las empresas-tIpo. sr la empresa 

es la prfmera de ~u tipo, o sI debe ser la prImera en fijar pre

cios, este m~todo dlfeeenclal, no podrfa ser empleado. 
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precfos, o sr se pueden estimar estos con cierta probabilIdad e
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sr es la primera vez que la empresa 9 resuelve este problema y no 

ttene experIencia anterIor, pero 51 ha llegado a la "escala ace.e. 

table ", puede aplrcar el"m~todo experimental" y provar dIstIn

toS' precIos en "sItuaciones de control", para seleccionar aquel 

o aquellos que mayor 'mpacto de ventas acusan en el sector de mer 

cado seleccionado. 

Pero cualquiera sea el precio selecclonado v ~l estS ubfcado den

tro del nftfdo y especfffco campo de la liescala aceptable" dado 

por las cinco etapas anterIores, que censtftuyen en sr un seguro 

a prueba de errores Q NIngún factor Importante habrá sIdo omitIdo. 

Naturalmente este sIstema recomendado está dentro de una estruc -

tura de mercado caracterizada por dlstrnto~ grados de competencla~ 

Un mercado altamente ~ompetltfvop con gran nGme r o de compradores 

y vendedores del producto p donde ninguno de ellos absor ve una po~ 

ción sIgnIficativa de aquel y don~e el producto es considerado ha_ 
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mogéneo por los dos sectores del (comprador y vendedor) mercado¡ 

el precIo se constituye en un dato f'Jo . , . 
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El ~roblema no es tanto seleccionar un preifo, sino analfzar sf 

el ~recto existente permfte el cump1 fmfento de Jos objetivos de 

la empresao Existe algGfi grado de Imperfección qQe hace posible 
una estrategta de precfos. 

E~ m&~ frecuente hallar en el mercado lnternacfonal, para cfer

tos ~roductos fndustrfales, una sftuacfdn de olfqopolfo hetero

géneo ., Esta se caracterfza por un numero 1 imftado de oferentes 

(~unq~ importantes) y por productos no cataloqados o aeeptados 

como homogé~eos por los consumfdoresA Estassftuacf6n otorga -

ventajas Y poder a alguna de las Empresas en competencia y en -

desmedro de otraso Es el campo propfcfo para la estrategia de 

~rectos~ para sfmular o ensayar sltuacrones, para prever y antr 

ctparseo 

En el caso de la produccion de materf~s primas se da la situa

ctón que algunos llaman de olfgopolfo homog~neo. Esto es, po

cos y determfnados pafses o empresas oferentes de un producto o 

bten, que es consfderado de tgual calidad y valor por sus consu 

mi dores. Las acci-ones de una empresa oferente afecta ~us rtva 
1 

les y puede haber una respuesta de ellas~ 

El precfo en esta sftuacf6n tlende a ser compartidop salvo que 

medtante alguna compa~fa p~omocfonal se creen diferencias slco-

16gtcas a favor de alguno de los productos. sr esta es la st• 

tuactón, el producto respectivo podrfa usar su "dtferenctal de 

poder" para pedir un precfo m§s elevado .,. y lo conseguirá sólo 
/ . . . 

ínt:entras-. el conS'umf·dor valore en alta las diferencias promocl· o~ 

nada~ o mt~ntras la competencfa no reaccione contra-atacandoo 

( 



Se com~rende otra vez la fmportancfa que adqufere la defrntcf6n 

~ caractertzact6n del mercado a penetrar o mantener y lo Gtfl a 

estos ftnes, de la lnvesttqac16n de mercados como dtaqn6stfco -
preltmtnar a decisiones de precfosft 

Una l'nvestlgacf6n de mercados en materfa de prec'fos, puede ser 

realt~ada mediante pruebas pr,ctfcas reales y transrtortas que 

permitan seleccfonar aquel que ocasione la mejor respuesta del 

mercado consumfdoro En mercados extranjeros esto exige el envfo 

de nuestros propfos Investigadores o lo que es mejor~ la contra

tacf6n en terreno de expertos o empresas consultoras que conoce

doras del medfo, realizan tales experiencias de control • 

Una forma alternativa de tal fnvestlgacfon de mercado lo consti

tuye el dlse~o y lanzamiento de encuestas, que si bfen merecen 

algunas crftlcas, su maslflcacl6n, velocidad y la posibilidad de 

chequear, cruzar y usar para distintos fines esta lnformac16n -

las hace aconsejables. 

la apltcact6n de alguna de estas técnicas de lnvestfgacf6n~ par~ 

lelamente a la partfcfpac16n en una Feria Internacional, al en

vfo de una Hfst6n Comercial, o como programa de trabajo de una 

oftctna comercial en el exterior hace más oportuno o idóneo el -
\ . 

proceso~ obtencf6n de este tipo de lnformacl6ne 

lo~ elemento~ de estrategia de precfos, su formu1acf6n~ metodoic

gfa, cuantfa de Información y otros deben capitalizarse¡ a ffn de 

no repetir fndeffnfdamente cada esfuerzo, a fin de no aprender -

sfempre pbr el "costoso método de los errores"o En organización 

de empresas, sobre todo aquellas dedicadas al comercio exterior, 

Se com~rende otra vez la rmportanc'a que adqufere la deffn'c'6n 
~ caractertzact6n del mercado a penetrar o mantener y lo Gtfl a 

estoS f'nes, de la Invest'qaclón de mercados como dtaqn6stfco _ 
preltmtnar a decIsIones de precfos~ 

Una I'nvestlgacl6n de mercados en mateda de prec'fos, puede ser 

realt.ada mediante pruebas pr¡ctlcas reales y transrtorta5 que 

permitan seleccfonar aquel que ocasione la mejor respuesta del 

mercado consumfdor o En mercados extranjeros esto exige el envfo 

de nuestros propIos InvestIgadores o lo que es mejor, la contra

tacr6n en terreno de expertos o empresas consultoras que conoce

doras del medIo, realIzan tales experiencIas de control. 

Una forma alternativa de tal InvestigacIón de mercado 10 constI

tuye el dlse~o y lanzamIento de encuestas, que sI bfen merecen 

algunas crrtlcas, su maslflcacl6n, velocIdad y la posfbfl'dad de 

chequear, cruzar y usar para dlstfntos fInes esta Informacl6n -

las hace aconsejables. 

la apltcact6n de alguna de estas técn'cas de Investfgac'6n~ par~ 

lelamente a la partlcfpacl6n en una Fer'a Internacional, al en

vfo de una Mlst6n ComercIal, o como programa de trabajo de una 

oftctna comercral en el exterIor hace más oportuno o idóneo el -
\ 
proce50~ obtencf6n de este tipo de fnformacf6n e 

. ~ 

lo~ elementos de estrategfa de precfos, su formulacl6n~ metodoic· 

gra, cuantfa de Informacfón y otros deben capltallzarse¡ a ffn de 

no repetIr rndeffn'damente cada esfuerzo, a ffn de no aprender -

s'empre por el "costoso método de los errores"o En organización 

de empresas, sobre todo aquellas dedIcadas al comercro exterior, 
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esto sWgntfrca 11 centra1fzar la preocupacfon" en una unfdad de 
precfos 9 de ser ello effclente. 

Una unrdad de precios aparece asf como la responsable de un pr~ 
grama de fljacf6n de precfos, como la coordfnadore de dfstfntos 
esfuerzos~ como asesora y 6rgano t~cnfco permanente. Pero esta 

\ 

untdad para ser efrctente requfere a su vez, estar en condfcro" 
nes de reclbVr . de formular o de tener: 

aT Objetivos de los precfos de exportacf6n; 

b} Una _ corrrente permanente de fnformacJ6n id6nea cuantftatfva 
y cualitativamente; 

e} Uso de t~cnJcas de rnvestfgacf6n que pueden ser empleadas -
como fundamentos de decisiones; 

d) Plantel de personal t~cnfco permanente; 

e) Nivel~ apoyo y autonomfa necesaria a sus ffnes; 
f) Capacidad de realizar evaluaciones de precfos y seguimfentos 

después de su ap11cacfón 9 etc. 

Esta unfdad seri la responsabl• de formular o de ayudar a formu

lar 1a estrategfa de precios. 

Esta estrategf~ 9 dta1 como se ha desprendido de lo escrftov es el 
proceso que aprovecha el amplio espacio que aparece, teniendo co 
mo lfmf·te tnferfor los costos y como lfmfte superior lo que sea 
capaz de absorver el mercado, la competencta y el consumidor. E~ 

trategia aderfda a los objetivos de mercado exigidos a los pre~ 
cVos los cuales a su vezv aparecen ligados a los objetivos de la 

em~resa in•ersa como un todo. Empresa inversa como un todo. Em 
presa Inversa en un sfstema competitivo en distintos grados Y en 

el que debe sobrevivir cr~cer y desarrollarse • 
• 

Esta estrategia ~ precios tendr§ en principio constitufdo por 
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la fnfoutrnacr 6n de CO$tos , por las Investigaciones de mercado,por 
la experiencia anter~or. Su proceso serfa su apllcact6n e lmpt~ 

mentacf6n a un mercado de cliente claramente definidos y su efec 
to y re!ultado debieran ser el logro de los objetivos en t6rmlnos 
de fncrmento de exportaciones, de partlclpaci6n en el mercado, 
de creacf6n de una imeqen positiva y previamente deflnfdao Ademis 
el ~xito de esta estrategia de precios debe ser compatible y co
laborar al ixfto de los objetivos de mercado y de . tfpo financie
ro~ que 1a empresa como un todo, se haya propuesto. 

-29-

la fnfoulrnac( 6n de costos . por las InvestIgacIones de mercado , por 

la experiencia anler~or. Su proceso lerra su apllcac'6n e Impl~ 

mentacf6n a un mercado de cliente claramente defInidos y su efec 

to y re!ultado debieran ser el logro de los objetIvos en t6rmlnos 

de Incrmento de exportaciones, de partlc'paci6n en el mercado, 

de creacl Sn de una imeqen posItIva y prevIamente deflnldao Ademis 

el ~x¡to de esta estrategia de precios debe ser compatible y co

laborar al ixfto de los objetIvos de mercado y det'po f'nancle

ro~ que la empresa como un todo, se haya propuesto. 

"( 



C O T 1 Z A C l O N E S 

I·NTRODUCC 1 ON 

Esta parte del trabajo, no pretender repetir letra a letra lo re 

ferente a dfstfntos tfpo~ de cotfzaclones qu~·· aparecen en las ~ 

uoeflnl·clones del Comercio Exterfor Americano .del a"o 1941" ni 

tampoco los "INCOTERMS del •"o 1953 11 de la CAmara de Comercio tn -ternacf~nal. Cada forma de cotlzacl6n aparece ~laramente expli-

cada en estas dos publicaciones. Asrmrsmo, no es nuestro fnter~s, 

analfzar casos excepcionales y muy ~specfflcos de cotlzactones

que no se desprendan del todo de las normas ya mencionadas. 

La ftnalfdad de esta seccf6n es fdentlflc~r y avallzar factores 

o elementos a tener en cuenta, al formular cotizaciones ~ fnten

tar . conftgurar con e11os un planteo de estrategia, todo de modo 

de penetrar y competir más acertadamente en los mercados selec

cionados. 

La necesidad de la existencia de normas que regulenlies mercados 

· internacionales, , nace de distintas causas. Por una parte las 1~ 

glslaclones nacfonales, los respectivos C6dlgo~ de Comercfo de e 

cada pafs, legfslan en forma a veces diferentes en las cuestfoft 

nes, surgidas entre sus connaclonales y ~quellos compradores o 

vendedores extranjeros que con ellos comerciallzano Las legfsl~ 

ciones de esos pafses no ofrecen las mismas soluciones para la 

concfllacf6n de Intereses entre compradrir y vendedor. 

Compradores y vendedores en el campo Internacional, están lntere 

sados en flrmar y concertar contratos qu~ no ofrezcan lugar a du 

das sobre cuál.de ellos deberá pagar tales o c~~~es gastos a 

qufen deber& suportar las p~rdidas en caso de sinfestros e lmpr~ 
. . . . ' 

vfstos. A pesar de esto, son muchos los cas~s en que por retra-

sos en las entregas 0 en hacerse cargo de las mercadorlas,entre-

. ' ~ 
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gAS en mal estado, fuera de fecha, etc., se . 11eg~ hasta los trl~ 

bUil <J les de uno de loa pafses en Un proceso que es largo, COStOSO 
y perjudlctal desde el punto de vfsta del buen nombre comercfal. 

'• .· 

La~ c¡maras de comercto de varfos pafses tl~nen tribunales de ar 

~rtraje para sttuacfones com 'sta, en un procedfmlento mSs en co 

noctmfento de los problemas que surgen del Comercfo fnter~acfo

nal. Pero 'sto no basta~ son las normas de cotlzacf6n y el mu~ 

tuo re~pecto de las oblfgacfones y derechos entre comprador y 

vendedor, desde donde deben evttarse la aparfct6n de este tfpo 
de ~ robl ema s·. 

., . 

La ju~tfftcacf6n de las normas de cotlzac16n, desde el punto de 

vtsta de evftar ambrgUedades, perjufclos y mal entendidos es Im

portante. Pero su mayor aporte está en que ellas permiten ven

der, comercializar de manera más effclente y más eflcazo Ellas 

son un élemento que hace m§s expeditivas, f§ctles y r§pfdas las 

operaciones de exportaa e Importar. Por otra parte 9 además de 

constitufr un compromiso legal que aparecenen las cl§usulas del 

contrato de compra venta, firmado por personas naturales o jurf

dtcas de dos nacionalidades dlfer~ntes, ellas son en sf, un com

promiso moral, que recibe apoyo pGbltco por parte de la comuni

dad y opinf6n pGblfca comercial Internacional. 

Además las normas en estudfo, han condensado la sabfdurfa colec-

ttva y la experiencia decantada por miles y miles de comercian

tes, en todos los rincones del planeta. Ellas incorporan lo me

jor de la experfencla y por esto necesitan, de una permanente re 

novacl6n. 
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Pero estas normas, son en sf elementos de estrategia tomercfal, 
que ~ermlten competir Y conquistar mercados. las expectatfva 5 

del clfente tnternaclona1. los Intereses y defensas de la compe 
tencta, asf como lo que nosotros podemos ofrecer responsable y

creatfvamente, todo ello puede plasmarse en las norm~s usadas 
~ara hacer una cotlzacf6n Y a veces de esto, depende nuestra ca 
pacfdad de negoclacl6n y de penetrac16n. 

DE LOS ElEMENTOS Y DE LA ESTRATEGIA 

1 • E 1 e 1 e m en t o ''ex pe r t ~ n e f a p re v ~ · a 11 q u e h a y a m os t en 1 do en o
peractones similares, es un buen punto de fncfo en la bGsqueda 
de cual cotfzacf6n formular~ Pero esto requiere que nuestra or
~antzact5n admtnlstratfva, nuestro control Interno est~n capaci
tados para darnos en cualquier momento el o los historiales an

ter f·ores .. 

La existencia de "hojas de Cálculo de Costos de Exportación" de 
"Hoja de Cotfzacfón 11

9 clastftcadas por pafses, clfentes, produc
tos, etc~, u otra forma útfl para nuestra empresa, es en sf, un 

capttal de experfenctas, que amerita ser analizado. 

Los casos normales, anormales, excepcionales, su frecuencia y la 
forma como fueron solucionados, todo esto, es una huella escrita, 
Indeleble y a prueba del tiempo y de la memoria de a1q6n emplea
do o funcfonarfo en particular. Las formas más exitosas, asf co
mo las mSs fracasadas están a nuestra vfsta para enseñarnos que 

repetir y que evitar en lo futuro 

2. El factor "como cotiza ·Ja competencia" es tambt~n Importante, 

para tmftarlo, st de ello derivamos ventajas o para evftar1o 9 sf 
nos es Inconveniente 0 no, estamos capacftados 9 Debemos entender 
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que una forma de cottzacr6n nos oblfga a prestar y facflftar 

crert~s servfcfos especfffcos, nos compromete ffnancfera y pro 

ductlvamentev congela una part e de nuestra estructura de empresa 
y la coloca a dlsposrcr6n del el rente fnternacfonal. 

Las formas como la competencia cott za 0 por otra parte , pueden 

ser las que hayan resultado ~as exftosas para ella o la que co• 
1 ' ' 

rresponda Y acepten como pr,ctfca comercfal comdn y frecuente · 
\ 

los . res~ ecti·vos el lentes. Puede ser una "práctica de costumbre" 
o necestdad comercial dlffcfl de caMbfar. 

Es tm~ortante entender que una forma de cotfzacf6n es tambf~n u

na imagen (buena o mala) de la empresa que la reallza
0 

es en sr 

una parte stmb611ca del producto. Tan real es esto que~ con tn

formacion suffcfente 0 podrfamos calcular la "elasticidad de la 

demanda '' en funcf6n de varfas formas sucesfvas de cotizacf6n -

realizadas~ Esto sfgnfffca que cfertas formas de cotfzar nues

tros productos, de por sf son factores de ventas y de penetracf6n 

de mercados. 

3. 11 Q.u~ cott·zact6n necesf·ta y prefiere el cliente fnternacfo= 

·. 'n a 1 11 e s o t ro a s pe e t o a t n ve s t r g a r , a na 11 z a r y d e e f d 1 r o -
Algunos clientes prefieren una forma de cotfzación que en sf, i~ 

cluya la mayorfa de los servfctos y gastos necesarios para apro

ximarles los bienes Importados al lugar mismo de su consumo o u

tNt~acf6n {sobre 0 mue11e, entrega lfbre en lugar de destino~ etc) 

La razón 0 es s u poca o ninguna experfencfa en tramitaciones de i~ 

portact6ni el deseo de librarse de operacrones lentas y odiosas, 

o a veces, el no conocimiento o capacidad de comparar costos al

ternativos de varias formas de usar cotizaciones a su dtsposlcfóno 

t .. ' '# ' J, ~· f 

( 



No tfenen claro sus fntereses, o esta rm~ortacf6n es ~ara ellos 
s81o una operaci6n alsladag 

Orros clientes constltufdos por grandes empresasp importantes 

fm~ortadores que poseen sus propios agentes y offcfnas de compra 

en e1 pafs de origen de la mercador t a y que cuentan con toda la 

ex~erfencfa de las tramrtaclones aduaneras, operaciones bancarias 
~ortuarras Y otrasu prefieren que les cotfzemos lncluy~ndol~s el 

~fnrmo d ~ gastos y servfctos adicionales al costo del ~roducto 

que nosotros les ezportamoso (En ft brfca, Franco Vagon p etc.p) 

Una tnvestigaci6n de las reales necesidades de nuestros comprad~ 

res extranjeroso de sus preferencias, nos capacita para ofrecer~ (/ 

que11ov que ellos desean o hacerles ver las ventajas de un cam-
bfo al respecto. MSs fmport~nte aGn es, ofrecerles aquello que 

necesitan y que la competencia aGn no se los Incluye en las cot f 
zactones acostumbradas. 

4. El el~mento de estrategia ••exfstencfa de convenios, acuerdos 

~ · tratado~ comercfales vfgentes••, es tambi'n un aspecto a 

estudiar y precisar su grado de fnctdencfa en la seleccf6n de una 

forma de cotfzact6n. 

E~te tfpo de convenfos y acuerdos comercfalesv a ve ces establecen 

~rSctfcas de re1act6n comerctal que bfen podr~n fnhfbir o facili 

tar la fncorporacf6n y uso de todas las formas de cotizaci6n co

rrfentesp Ademásv un tratado comercfalv cuando ha sido hecho a 
ntvel de gob i ~ rno 9 tncluye claGsulas, en re1ac~6n al uso compar 

tido de servfcfosv creacf6n o preferencias por ciertas empresas Y 

forma~ de transportes, servtcros de aduana, controles de calidad, 

controles fftosanttarfos y otros, que delinean formas m¡s preci

sas y exactas de cotizaciones a llevar a cabo. Un tratado Y con= 

venfo de este tfpo es un servicio de Infraestructura fncentfvado 
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para ser usado Y como tal Incluye a veces prácticas de excepción 

que no poseen nuestros competidores y que como tal r• nos"otorga' ' 

~entajas comparativas. Pero l o fnverso tambl~ n es posible. Pue

den ser nuestros competidores los favorecidos por tal tlpo de a

cuerdos comerciales Y otras franquicias ~utuamente concedidas -

~or dos o m~s pafses sl~natarlos (ALALC, Pacto Andino , etc . ) 

El uso com~arttdo de marina mercante, las rebajas de derechos a 

rancelarios. los productos de empresas blnacionales en sus terrf 

torios, el requisito de certificado! de origen y muchos otros as 

pectos son elementos que el exportador debe conocer para hacer 

de ellos el uso m~s Óptimo y adecuado. 

5~ Pero talvez , el factor m¡s tmportante a identificar de pa~ 

te del exportador, lo sea el calor real de su "infraestructura" 

física~ administrativa y de servfcios 11 puestá a su disposíclon y 

con la cual debe contar al formular cotizaciones al extranjero. 

Es sü real capacidad de producción 9 de comercialización y de se~ 

vicios la que compromete al cotizare Es la infraestructura pfi

blica y ~rtvada constftufda por empresas de transportes~ compa

~ras de seguro, servicios de aduana, servicios portuarios s ser

vicios de control, tributarios y otros lo que a su disposición y 

experienc~a, lo limitan o le son una ayuda. Es su conocimiento 

y habilidad en su uso. lo que distingue a veces ~ una buena o erra 

da cotización comercial el exterior. Esto explica~ porque muchos 

paises latinoamericanos importan en condiciones CIF y exportan se 

gún cláusula 5 FOB$ 

Si el exportador no tiene experiencia, conocimientos y capacídad 

exportadora, es muy probable que le convenga exportar en condlclo 

nes ex-fibrica ; FAS o FOB~ 

( 
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Por el contrarro si cuenta con toda un d d a re e agentes 1 represe~ 

tantes y de ofic i nas de venta en . el exter ~ or ~ que ~ueden trami · 

tar las poi Izas de fmportacion , pa~ar los derechos de Internac i ón 

y concrat~r ·s e rv i cios de transportes en el pafs de destrno , le 

será más rentable Y competitivo cotizar CIF, sobre muelle 0 entre 

ga libre .. 

6. Naturalmente. los 11 0bjetfvos financierosn tales como p el mon 

to de util fdades esperadas ~ la obtenci6n de ~eterminada tasa de 

rentabilidad sobre el activo fijo , deben compatibll t zarse con los 

objetivos del mercado exterior, tales como la obtencion de un -

30%, 50% o mas de cobertura en tal par(odo de tiempo, de promo

ción y penetración con un producto nuevo ~ de afianzamiinto o c ~e

c(miento , etc . Pero estos objetfvos y otrosp ya se han plasmado 

en p~lfticas de empresas y de ~stas nos nutrimos en reflexiones y 

puntos de vista para obtener criteriosp que adem~s de los facto• 

res mencionados anteriormente~ nos capaciten para seleccionar y -

formular nuestras cotizaciones más convenientes ~ Es este un oece 

sario proceso que va de los más importantes y general , hasta lle

gar a decisiones més especfffcas y de resultados í nmediatos 6 

La com~ostción mism~ de la estrategia en cotizaciones fnternacro

nales, parte de lo anterior, Ella constituye un cuaéro organlco 
'· 

am~liop en el que se Identifican nuestros puntos fuertes y d~bi -

les de todos los fac~ores yi méncionados. Ella nos muestra las 

ventajas . y ll~itacfones de nuestros cecursos de todo orden 1 ad~ 

más de sei'lalarnos el actual "cuello de botella 11 
9 o 1imitací on 

presente más importante a los fines de cotizar. 

En este cuadro o dragnóstfco completo y actualizado~ el que nos 

muestra rumbos a nuestras cotizaciones, sei'lalándonos preferen

cras entre ellas, dándonos criterios a tener en cuenta Y respon

dlendonnuestros por que~ 
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El ~r~blema de c6mo formular esta estrategia es un proceso de t

d~ntffteacl6nv deffnfcl6n y ponderacf5n de todos los fa c tores: 
. \ 
expertencla prevfav c6mo cotiz a la competencia, qua cottzacf~n 

~ecesrta y prefiere el cliente Internacional; exfstencfa de con 

ventos 9 acuerdos o tratados comerciales vigentes , tnfraestructu ~ 

ra ffstca, administrativa y de serv i cios, objetivos f fnancteros 

~de ~ercado de la emp re sa y otros. que un caso particular pue

dan ser nec~sarfos. 

\ 

El proceso anterior constituye una ~ ietodo1ogfa sfstemSttca y co• 

1ecttva en cuanto a opiniones y puntes de vfsta. Es un m&todo 

que comprende tareas de lnvestfgacfón, an~ltsls y reuniones de 

crfttca y de elaboracf6n de criterloso Permfte conformar el cua 

dro de estrategia, ffsfcamente obervable en ~ una p1anf11a tabu

lada, de doble entrada e~ que aparecen los f~~tores, su ponder~

cf6n y los puntos o lfmltes de cuando hacer una cotlzact6n y no 

otra. Constituye un claro ejemplo de una lnversf6n admfnfstratl 

va, actualfaable y que puede ser usada en muchas fufuturas cot t 

zacfones. 

ldg. 
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crfttca y de elaboracl6n de criterloso PermIte conformar el cua 

dro de estrategia, 'Isfcamente obervable en: una planIlla tabu

lada, de doble entrada e~ que aparecen los '~~tores, su ponder~

cl6n y los puntos o "mltes de cuando hacer una cotlzact6n y no 

otra. ConstItuye un claro ejemplo de una Inversf6n admlnrstratl 

va, actualfaable y que puede ser usada en muchas fufuturas cotf 

zacfones. 

ldg. 
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otJ~mos en los capftu1os anteriores que el prfmer cometfdo de una 

discip1 fna deb l' a ser el de ordenar su unfverso ;¡ y que en nuestro 

caso ese unVverso es la "masa total de costos" en los que la em· 
presa ~r;c:urre para desarrollar sus funcfones. 

Ahora bfen. habJendo llegado a e s e punto j y frenta a la tarea de 
anallzar esa Masa de Costos, nos pusimos de acuerdo sobre la ne

ce~ f dad de fWjar nuestro objetVvo antes de emprendettb. Haciendo 

abstraccfón de los com~tldos especffWcos de nuestra disciplina , 

que tratamos en ei Cap •••• como manifestaciones de la Func~6n Cos 

to~v recordamos que su objetivo Gltfmo es el de brindar a la DI = 

reccf6n bases Y ayudas efectVvas 1/ p~ra la adopct6n de decisio
nes. Podemos resumir el enfoque del Costeo Directo a este res -

' pecto dfcfendo que : 

La ~ ~ bor de D~RECCION consiste en ADOPTAR DECISIONES. ( 
la ADOPCVON DE DECISIONES consiste en la ELECCION DE UNA ALTER 

NATiVA entre dos o m&s. 
Gran parte de dichas ELECCiONES se basa en la comparación de 

los RESULTADOS de las alternativas. 
Dichos RESUlTADOS dependen de los WNGRESOS y COSTOS que generan 

las alternatfvasg 
Qu~ INGRESOS y qué COSTOS? S61o aquellos pertinentes a la deci 

stóno 
~ El conjunto de principios y técnicas que se conoce como COSTEO 

DIRECTO brinda un criterio objetivo para separar los I NGRESOS Y 
COST'OS jUQUE SON RELEVANTES 11 PARA UNA DEC ~ $ ' 1N, de modo tal que 

reflejen la realidad. 

Enfocando este aspecto desde otro punto de vista 9 podemos decfr -

que~ en generalp gran parte del área problemática del Costeo Dire~ 
tose resume ~ en lograr el conocimientot an~li~ C s , 'ont r o l Y- en 

----------~------~----1/ Entendemos por bases y ayudas EFECTIVAS a las informaciones de 
Costos GUe cumplen la condición de ser ~ 
... oportuna$ 
... cla r as y s~mples 
- completas y exactas 
• comprensibles a los ojos del ~~vel ejecutivo que las usar~ 
- ortentadas especfficamente a un tipo de decisi5n. 

otJ~mos en 105 capftulos anterrores - que el prImer cometrdo de una 

disciplina deb l' a ser el de ordenar su uñ'verso ll y que en nuestro 

caSO ese unVverso es la "masa total de costos" en 105 que la em"" 

presa ~l'ic:urre para desarrollar 5U5 funcfones. 

Ahora bfen ~ habJendo llegado a ese punto j y frenta a la tarea de 

anall zar esa Masa de Costos. nos pusimos de acuerdo sobre la ne

ce~rdad de fWJar nuestro objetrvo antes de emprender'b. HacIendo 

abstfaccf6n de los com~trdos especffWcol de nuestra discIplIna, 

que tratamos en e¡ Cap •••• como manifestaciones de la Func~6n Cos 

to~v recordamos que su objetivo Gltrmo es el de brIndar a la Di 
recct6n bases y ayudas efectrvas 1/ p~ra la adopct6n de decisIo

nes. Podemos resumIr el enfoque del Costeo DIrecto a este ~es-
\ pecto dfcfendo que: 

La D~ bor de D~RECCION consiste en ADOPTAR DECISIONES. 

la ADOPCVON DE DECISiONES consIste en la ElECCION DE UNA ALTER 

NATiVA entre dos o m&s. 
Gran parte de dichas ELECCiONES se basa en la comparación de 

los RESULTADOS de las alternatfvas. 

Dicnos RESULTADOS dependen de los INGRESOS y COSTOS que generan 

las alternatfvasg 
- Qu~ INGRESOS y qué COSTOS? 5610 aquellos pertinentes a la deci 

s~óno 

~ El conjunto de principIOS y técnicas que se conoce como COSTEO 

DIRECTO brinda un criterio objetivo para separar los INGRESOS y 

COSTOS JUQUE SON RELEVANTES" PARA UNA DEC ~ $; 1N, de modo tal que 

reflejen la realidad. 

Enfocando este aspecto desde otro punto de vista 9 podemos decir -

que~ en general
p 

gran parte del área problemática del Costeo Dire~ 

to se resume ~ en lograr el conocimiento t an~l¡~ ' s~ ,ent r ol y _ en 

--_.------~------~----11 Entendemos por bases y ayudas EFECTIVAS a las informaciones de 
Costos Gue cumplen la condición de ser ~ 
... oportuna$ 
... claras y s~mples 
- completas y exactas 
- comprensibles a los ojos del ~~vel ejecutivo que las usar~ 
- orrentadas especfficamente a un tipo de decisi6n. 
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deffnfttva ~ el manejo de la relacf6n, COSTOS- PRECIOS - VOLUHENES 

-RESULTADOS por parte de la Dfreccf6n. 

Habf~ndo deffnrdo asf sus prop6sftos, el Costeo Directo encar6 el 

estudfo de la masa de costos totales, a fin de sistematizarla y 

hacerla menejable v y el resultado de ese estudfo fue la clasifica 

ci6n de los Costos que los divide primariamente en Constantes y , 

v arfables p esto es, cuyo criterio es el de la variabilidad con

respecto al volúmen de operaciones. Ya se vl6 en los capftuloe 

anteriores 1 ·, r ~ ~ ~ sostiene el Costeo Directo que s61o los costos 

Variables pueden calfficarse como COSTOS DEL PRODUCTO, mientras 

que los Constantes son COSTOS DE LA EMPRESA. 

Este esp pues~ el punto de partida del Costeo Directo, uno de -

tos pilares · b¡slcos sobre los que se ha constru r do toda la te~rfa 

Nótese que decfmos UNO de los pilares básicos, pues la sola clasl 

frcaclón de los COSTOS en Constantes y Variables no basta para -

que podamos hablar de Costeo Dfrecto. 

~ ~otra columna que sostiene la edlfrcact6n del Costeo Directo es 

· ... , "1 o q u e h a d a d o e n 1 la m a r s e 11 E 1 A n á 1 f s 1 s C o n t r i b u t 1 v o o Ha r g i na 1 " • .. _ :.· .:-" .~ . 

.. ·.~ ,·~· \ · ~ \.···_ 
·.< .. Q.ué es el Anátfsfs Contrfbutivo? 

_, \, 

. :·: =- ·· ' ! 

..;,,· se - trata ~ simplemente, de un modo de pensar, de un enfoque que a-
• . . ·.: 
··· :nalfza el proceso de formacf6n de los Resultados desde una nueva 
~ .. 

perspectfva. Está basado directamente en el criterio de dfvfsl6n 
' 
de los costos de acuerdo a su comportamiento, a la vez que le da 

sentido y contenfdo frente a situaciones reales y especfflcas. Es 

muy simple y basta una posfct6n clara y perceptiva para compren
de r1 o. 
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A pesar de su simpl 1ctdad ees un modo de pensar que consideramos 

bástco: podemos dec~r que es la llave que nos abrirá las puertas 

de Ja1 •.x:>r f' a det Costeo Di recto. Es por ello que trataremos de

delinearlo de~de todos los puntos de vista posibles , a riesgo de 

i ncurrir en repet i c i ones. para tener asf la sequridad de que qu~ 

dará b i en comprendrdv~ En la Ffgura 1 adelantamos un esquema -

que :~ : u.:.stra el p roce~o de formacf6n del Resc1tado de Operacíón

de acuerdo al An¡,¡s~s Contributivo. Operaremos, por ahora, bajo 

el supuesto de u~a empresa que produce y vende un~lo productoo 

El Análisis Contributivo parte del supuesto básico de que el pr~ 

clo de ~enta de una unfdad e un producto cualquiera de dos comp~ 

nentes ~ 

a) El Costo Variable de .. 1 producir y vender" esa unidad 

b) La Contribución de esa unidad para hacer frente a los Costos 

Constantes (u obtener un Resultado, una vez superado el punto 

de nivelacfon). 

El significado del Costo Variable unitario, fue analizado ya con 

cierto detalle en un capftulo anterior 2/. 

El segu~do componente del precio de venta es el Margen de Contri 

bucf6n Unitario 0 9 stmp1emente 9 Contribuci6n Unitaria, y no es 

otra cosa que el ' ''margen" que resta luego de deducir el precio de 

venta al costo variable unitarfo. 

p - cv • me 

Esta contibuctón Unitaria~ mu1ticplfcada por una cantidad dada de 

unidades vendr~as~ consituye lo que en adelante llamaremos el Mar 

gen de Contrfbuctones~ esto esp la diferencia entre las Ventas Ne 

tas Totales y los Costos Variables Totales. En sfmbolos~ tenemos: 

2/. Véase Capo -- - ucostos Variables". 



Can t • Unid. 

o. 
Q ( 1) 

A su vez: 

Luego : 

_, . 

Vend . e() n t r l b • 

un ; t. 

n.·:. 

cv) 

Op e V 

Q cv = Cv 

V - Cv • HC 

~argen de 

Contrib. 

• MC 

.. HC 

e a n t • Unid. 

O, 

Q ( 1) 

A su vez: 

Luego : 

-, -

Ve nd o e (J n t r l b. 

Un ; t. 

n, ,:, 

cv) 

Op & V 

Q cv = Cv 

v - (v • Me 

~ar g en de 

Contrib. 

• Me 
al He 
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· IJ1 t1I'ITJIDAD O PETIDIDA DE OPERA CIO!~ . · 
ES EL RF..SUUÍ'.lJ)() DE lA SIQUIF.:JfPE Cú!W.~Om',\CION 

M e 
(~rgcn de 
Contribu

oi6n Total) 

voraus 

... . 
Ce 

·( Coetoa 
Constantes 

Totales) 

.. . 

: : -:: · 

• 

De eata confrontaci6n pueden resultar 

1 • 

" 
MC' 

t . 

las siguientes tres sit~ciones: 

)rn . Ce 

- ·' 

- El ~rgen de Contribución es igual a 
. . los Costos Constantes . 

.;. El Resultado da Opcraci6n es nulo 

la Elnpresa se halla en su punto de 
nivelaci6n o equilibrio. 

El Mal'gen de Contribu'cián es supe
rior a loa Costos Constantes 

El Resultado de Operación es posi
tivo {Utilidad) 

la Elnpresa ha superado su punto ae 
equilibrio. 

El Margen de Contribución es 
rior a .los Costos Constantes 

infe-

- El Resultado de Oper~~ión ea nega-
tivo (P~rdida) · 

- I.a Empresa so·. enouentl6 . po:r: · cie Qa~ o 
de su punto de equil~brioe 

Figura 3 

' 

. i 
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De las magnitudes relativas del Margen de Contribucf5n y Jos Cos

tos Constantes surge ~ finalmente, el Resultado de Operacfon. Por 

esto es que en el esquema de la Figura 1, colocamos a estos valo ~ 

res como dos bloque antagónfcos, de cuya confrontación surqe el 

Resultado de Operación. 

EL RESULTADO DE OPERACION 

Ffgura • 

Tal como lo expresa la Ffgura 2p el Resultado de Operación es igual 

(~) R • HC - C e 

1 De donde surge claramente que : 

Sf HC • Ce ~ La empresa está en equilibrio. Su resultado Operativo 

es nulo. 

S1 HC Ce: La empresa superó su Punto de Equilfbrloe Su resulta 

do es Posit~vo 

Sf HC Ce~ La empresa no alcanzó su Punto de Equilfbrto y est& 

obteniendo un Resultado Nc~dt ívo. 

-6-

De las magnitudes relatIvas del Hargen de Contribucl5n y 105 Cos

tos Constantes surge ~ finalmente, el Resultado de Operaclon. Por 

esto es que en el esquema de la Figura 1, colocamos a estos valo ~ 

res como dos bloque antagón(cos, de cuya confrontacf5n surqe el 

Resultado de Operación. 

EL RESULTADO DE OPERACION 

Figura • 

Tal como 10 expresa la Figura 2 p el Resultado de Operación es igual 

(~) R • HC - C c 

I De donde surge claramente que~ 

SI HC • Ce ~ La empresa está en equilibrio. Su resultado Operativo 
es nulo. 

Si HC Ce: La empresa superó su Punto de Equilibrio . Su resulta 

do es P0sit~vo 

Si He Ce~ La empresa no alcanzó su Punto de Equilibrio y est& 

obteniendo un Resultado NC~dtí ~o. 



EL RJ:SULT.1DO DE OPER.M!IOll 

0 .. . . . 

Yer.sus 

Tal como lo expresa la Figura 2, el Resultado de Operaci6n es igual a! 

+ 
( ~ ). R = MC - Ce 

, . 

i 



Ve.no~ ? pues~ que la ' 'gran confrontación" planteada en la Ffgura 2 

es realmente decisiva para la empresa, de allf nuestro afin por 

destacar su importancia. 

Ahora bfenp sf nos proponemos maxfmfzar el Resultado ce Operacf6n, 

esto la diferencia entre el Margen de Contribución y los Costos 

Constantes p en e1 corto plazo, y suponemos que6tos altfmos est§n 

dado~ ~ara el perfodo en an,llsfs (vimos ya que son el producto de 

decisiones a largo plazo), surge clara la Importancia del Margen 

de Contribución como determinante del Resultado. 

De qué depende la magnitud del Margen de Contrfbucf6n? 

Habfamos vfsto antes que 

HC • ~ (p ~ cv) 

lo que nos dice que 9 en ultfma Instancia, el Margen de Contrfbu

cfón está determinado por ~ 

1) la 'antidad vendida 

2) El precfo de venta 

3} El costo variable unftarfo 

los dos (iltfmos valores determfnéf'l, como sabemos, la Contribución 

Unftaria~ que aparece entonces como la 11 aptftud potencia 11 del pr~ 

dueto para contdbufr a los Resultados de la empresa 11
• Decfmos 

que se tr·ata dt. una 11 aptftud potencfal" oorque la contrfbucfón no 

seri efectfva (HC) sfn la existencia de u~ determfnado volumen de 

unfdades vendfdas. 

Resumiendo lo dfcho hasta ahora, podemos plantear el Resultado de 
Operación como~ 

(±) R • Q ( p - cv ) .. Ce 



Esta f6rmula nos brinda , en prrmer lugar, la demostrac16n de un 

principio enu~c~ado muchas veces en este trabajo, de que no puede 

existfr utilidad sin med ~ ar la \lenta 3/. En efecto, sf Q• o , R se 

rá negat i vo~ 

Su r ge claramente de la f6rmula arriba planteada que un aumento en 

el Resultado puede log r arse a través de : 

l) Un aumento de la cantidad vendfda (Q) 9 y 1 o 

2} Un a umento del precfo de venta (p) p y 1 o 

3) Una dfsMinoc ió n del costo varfable unitarfo (cv), y 1 o 

~) , ·.:- ia d ones s i' mu1táneas del precfo y el costo variable unita

rr o (p y e ~ ) que conduzcan a una Contribuci6n Unitaria (me) 

mayor . 

a & · Un aurnento en ambos ,, s fendo el Incremento del precio 11m6s 

que proporc i onal " al del costo variable unitario. 

b - Una d i sm l nuc~6n en ambos, cuando e1 decremento del prec i o 

es mas (menos) que proporcional al del costo variable ~~ ~ 

tado 

y 1 o 

5) Una disminuc i ón de los Costos Constantes. 

Esto no es mas que una primera aproxfmacf6n con respecto a las 

formas posibles de fncrementar el Resultado en un momento dado. 

Debemos agregar las combinaciones que se pueden formar entre las 

varfacfones se~a1adas 0 y adem~s las combfnacfones de efecto con

trarfo (por ejemplo 0 un aumento sfmu1tfneo en los Costos Constan 

tes Y el Volúmen de Ventas}, que tambf~n pueden conducir a un au 

mento neto del Resultado. 

3/ Re c.ui' ' df' ·:. e que el Costeo de Absorción mostraba 9 bajo determln!. 

das circunstanciasa utilidades debidas a la mera acumulación de 
Í n\oentarlos~ 



c~eemo~ que no vale la pena dlstraernos en calcular mete ffi~t ,came~ 

te el nómero total de ~omblnacfones que es poslble formar entre 

estos elementos. tonslderdndo aún que cada elemento puede apare

cer con signo posftlvo o negatfvo, 11egar1amos a una cifra bastan 

te grande de escaso valor práctico. 

Vaie la pena observar v por otra parte~ que pueden darse algunos 

pa~es de varia~iones que parecen fn~ompatlvles 4/. En efecto, d~ 

das ciertas condiciones técnicas y suponiénd~que la empresa opera 

a un alto n tvel ~) de effcfencta productiva, parece poco real la 

posfbllfdad de d fSm1 nufr simultáneamente {al menos en la función

producción) los Costos y el costo variable unitario. 

B) Tampoco parece probablep suponiendo un mercado relativamente 

competitivo" Intentar un aumento simultáneo sobre el precio de o 

venta y la cantidad vendida. lo normal serfa más bien que, dada 

una cferta duplfcfdad de su demanda, la empresa intente una diso 

minucfón del precio para aumentar el Resultado a través de un au 

mento en la cantfdad vendfda; o un aumento en el precio que le 

permitiera rncrementar el Resultado a pesar de una reducción de 

volumen. HSs adelante 5/. trateremos este tema con mayor amplfo 

tud y mostraremos un juego de fórmulas que hace ~anejable esta 

Interrelación entre precio y cantidad con mtras a incrementar el 

Resultado. 

El ANALISIS CONTRjBUTIVO EXPRESADO EN FUNCION DE LAS 11 AREAS DE ~ 

COSTOS E INGRESOS 

E~ postble reconstrufr el proceso de la formaci6n del Resultado 

recurrfendo al concepto de las "áreas" de Costos e Ingresos. Como 
. . . . 

4./ Banerjee 9 K.Ceo "Cost, Prfce, Proflt and Volume Reactlons", 
Accounting Researchu Vol 5, No. 4, (October 1954), P. 343 

5/. Véase Cap. 



e~boz¡ramos en capitulos anteriores 6/. podemos identificar en la 

emprestl dos. •uareas' 0 b ~ en definldas ~ 

a ) E 1 10 A re a d e 1 a E m p v· e s a 11 

b) El 11 Area del Producto .. 

El ¡rea de la empresa rarece de in~resos propios. Est¡ compuesta 

exclus~vamente de Co$ s y estos costos son los de mantener su 

estructura de produccr6n y comercializacf6n 7/ condiciones de o

perar~ 10 Estar en cond~clones de operar" significa 9 en definitiva, 

fncurrfr en los Costos Constantes necesarios para hacer posible 

el desempe~o de las func(ones de la empresa. 

Sf pudB~ramos personalizar al Srea de la empresa, dirfamos que~~ 

ta toma a su cargo la tarea de poner a disposición del área del 

producto una estructura de Producc i ón y Ventas. 

Ahora bfenn el area de la empresa presentap ademas de su "aporte 

estructura1 1 ~ 0 19 su 11 prob1emap a saber ~ un "Volt.~men de Costos Cons 

tantes" que es necesario cubrfre Esto significav en otros térmf

nosv que su or.apfilirte 11 no es gratuftoo El área del producto debe~ 

retrfbuirlo con un Margen de Contribución (gual o superíor al Vo~ 

lúmen total de los costos de la estructura. 

6/o V~ase C~po "El punto de Partfda del Costeo Directo~ la 
Separacipn ~los Costos en Constantes y Variables"v Po 
y Cap. ancos.tos Constasntes 11

p Po 

71. Cuando decimos ' ~ estructura de producción y comerctalfzaci6n o/ 
no s referimos a la estructura total de la empresav que cuenta 
tambten 0 esplic~tamente 9 con las funciones de: 
- Finanzas 
~ Personal y Reiaciones Humanes 
~ iNvestigacion y Desarrollo de Productos 
- Direcci6n Superior 

( 7// Contin~a en la rigo 11 ) 



El area de ia empre~a puede ¡r, tolerar" :· para perfodos afslados ~ u

h~ retr i b u c ~ 6n por parte de l irea del producto (HC) que sea fgual 

a !os to~ L os Co n5 tantes o a l go menor Q pero si ambas ireas (es de 

' i r r Id emp r e1a como un todo) han de subslstfr en el tfempo, es 

ne~esar· Wo que el M¡rgen de Contrtbuci6n supere a los Costos Cons ~ 

tantes " 

De qué elementos di~pone el área del producto para lograrlo? Es

tos elementos son senc il ldmente las tres variables que . intervfe~ 

nen en la formaeion del Hárgen de Contribución; 

a) El precio de venta 

b) El costo variable unitario 

e) El wol amen de ventas .. 

El ¡rea del producto tfene a su disposición una estructura, la 

que a su vez le marca un cie to ·an c; o a su actuación ~ y su come ~ 

t~do es usarla de modo tal de lograr un hargen de Contrfbución 

suficientemente grande 0 a través del manejo de ~as tres variables 

tnterre1aelonadas que mencionamos .. 

tontinuacon 7/. 

Las func~ones de Pr oducción y Comercialización son las básicaso 

Produccion cumple el cometido de transformar un grupo dado de in~ 

sumos en p W' oductos para e1 mercado y Comercialización es el nexo 

que vVncula a ~sta producción con el mercado mismo. El resto de 

las f unciones de la ~structura existe para facilitar o hacer pos! 

ble el desarrollo de las que hemos llamado básica~, que son las 

que están 1~gadas dVrectamente con el cometido de la empresa den

tro del sistema económico ~ producir bienes o servicios y ponerlos 

a disposición del mercado o 

Segufmos muy de cerca 0 a este respecto 9 el enfoque desarrollado
por Howard L .. T t mms en su obra 11 The Productlon Function in Bust -
ness" (R .. Do irwin lnc. lllinois, 1963), Cap. 1. 
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Fi AnS~ U sls ContrUbut ~vo puede en~~·se todavfa 

0 ~ v•~Ld • Hasta aho r a hemos estado situados en 

llamar el punto de vrsta de la contrfbucf6n de 

desde otro punto 

lo que podrfamos 

las unida des de 

producto. Nuestro aná Vi sfs puede abordarse tambf'n A~sde el pu~ 

to de vrsta de la contr i bucJon de las unfdades monetarias de ven 

ta. Para pasar de un enfoque al otro nos bastar' con conocer G 

dos relaciones impo r tantes : 

a) La razon de Recupe r acfon 

b) La razón de Cont r fbuc i ón 
¡' s;. • 

La ~~!_~e c upe r ae r ón es la re l acf ón entre e 1 costo va rf ab 1 e y 

el precio de ven t a & En s f mbolos ~ 

rr • cv 

p 

O bfen~ la re l ac i ón entre el Costo Variable Total y las Ventas To 

tales. 

rr e cv 
V 

En ambos casos la re1ac¡ón permanece Inalterada, ya que: 

cv • Q. 

p Q. 
- Cv 

V 

De acuerdo a lo expuestop puede deffnfrse a la Razón de Re~upe~ 

raclón como la rracc~ón de cada unidad monetarfa de venta que se 

destrna a recuperar los costos del producto. 



De acuerdo a l o expue ~ to , puede defin i rse a la Razón de Recuperar 

c•on como l a fracc lo n de cada un i dad monetaria de venta que se 

dest i na a recuperar i o s co s to s del producto. 

La razan de Contr l buc i6 n es el valor complementarlo a la Razón ----------··----------
de Recuperac i0 n con r especto a la unidad (monetaria, en nuestro 

caso) 0 y es igua l a l a r e l ac i ón ~ntre la Contribución Unftarfa 

y el prec fo de ~enta O n lo que es lo mfsmo, entre el H'rgen de 

Contr ~ buc i 6n y ~ as Ventas o En s f mbolos : 

o bl' en ~ 

re • me 
p 

re • MC 

V 

razón de contribución unitaria 

Podemos definir 9 entonces 0 a la 11 Razon de Contribución" con la -

fraccfón de cada unfdad monetaria de venta que puede destfn•rse 

a cubrfr los Costos Constanteso Una vez superado el Punto de Nf 

velaefón (HC • Cc)p la Razón de Contribucf6n de cada nueva unidad 

monetaria de venta ~epresenta una ganancfa . neta. 

Siendo la Razón de Contribución complementarla a la Razón de Re 

cuperaefón9 esto es: 

rr + re • 1 

podemos expresa r también que ~ 

re • 

re • 

y que : 

-(cv ) 
p 

Cv 
(v) 



-

1 

= 

.• 1 ,. ... 

r r • 1 - re 

r r • 1 - me) 
\

p 

rr • - MC cv- > 

Con estos elementos e~tamos ya en condiciones de encarar el pro 

,eso de la forma~ r 5n del Resultado de Operaci5n desde est~ ~u~va 

~e r ipectiva. Usaremos para ello el esquema de la figura 3, que 

muestra el mismo an&lisl! de la Figura 2. trasladado al punto de 

vi sta de la contrfbuci~n d~ l~s unrdades monetarias de venta. 

-
'. 1 ,. .. 

r r • 1 - rc 

r r • 1 - mc) \
p 

rr. - Me (v- ) 

Con estos elementos e~tamos ya en condiciones de encarar el pro 

,eso de la forma~ r 6n del Resultado de Operaci5n de~de est~ ~u~va 

~e r jpect¡va. Usaremos para ello el e~quema de la figura 3, que 

muestra el mismo an¡lisl! de la Figura 2. trasladado al punto de 

vi sta de la contr¡buc¡~n d~ l~s unidades monetarias de venta. 



..¡ 
1 

... 

'• . ·, • 

O . 
.¡ ·\ 

Unid;;,d t~CJnctaria 

uc:: Venta 

~z6n do · !"":\ 
nocuperaoi6n W 

(rr) ~a 

' • 

- . . . : .. ..: 

Margen de . 
Contribuci6n 

• 

por 

o 
~ 

• 

Raz6n de Contribuci6n 
(ro) 

1 Ventas ··. ::, · 

Totales 

.. . ~ --~;ersus ~ & Costos V ~ · Conotantes 
. .. • : ]1.. 

. ~ .. 

/ . 

.S ·, ' 

Resuit~do de 
Operaoi6n 

' 

'--

. . ; 

. ,' 
i 

\ 1 
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Ana18temos br e vemente la f ~ gura 3u que es en s f bastante elocuee

tc . Podemos dist i nguir en cada un 7dad munetarla de venta dos com 

r:onentes :; 

a} ta fracción de esa un í dad monetarí ~ que se destína a Ja recup~ 

rac t dn de l os costos del producto . Es dec i r . l e Raz6n de Recu 

peraci6n~ 

b) •a fracc~6n complementar ra a la anter ior 9 de fi nida como lapa! 
¡o 5 ' te ~~ rAd~ un , dad ~onetaria 

~ 0 \ tu s Constantes ~ , lograr 

d~1 Punto de Nlvelacl6n)~ 

un ~esultado de Op ¿ta:iC~ (de~pu&s 

Esta segunda fraccr6n, ~sto es , la Razón de Contrfbuci6n, repres 

senta desde nuestro nuevo punto de vísta Q la •'aptitud P"ten;:. i aiu 

por un determinado volúmen d~ ve ntas en valore~. 11 ega ~os nú~va-

m~nte a la contíhución efectíva del 1re~ d!l Producto ~ esto esr 

et Hargen de Contribucl6n~ En s í mbolos . 

V • re • HC 

la parte i nferior del esquema de la Frgur!_l co í nc ; de con el de 

la 10 y muestra nue~amente la confrontaci6n bi si ca que da origen 

al Res~tado de Ope r ac ió n~ Esto es : 

( +~ ) R • HC ~ Ce 

Nuestra ecuación del Resultado toma aho -a la forma~ 

(~) R = (V. re) ~ Ce 

que podemos mostrar también como ~ 

(!) R • V (1 - CV) ~ Ce 
p 

expresion algebraica que nos permite comprobar nuevamente 1a pro

pos(cion de que no hay utilidad sin venta. 

para V • O 

R es negativo 
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Analt~dndo Va f6 r mu1a podemos 11egar nuevamente a fndlvldualfzar 
lo~ eVementos que cond i c i onan e1 Resultado de Operacl6n , como lo 
h¡cimos antes para l a f6rmula 

(+l R • Q (p - cv) - Ce 

El Concepto de Equil i b r io. ________ , ___ _ 
En las pagVnas anteriores, al plante•r el Resultado de Operacf6n 

como ~ 

(!) R • HC - Ce 

df jfmos que la empresa se encuentra en su Punto de Nfvelacl6n 
cuando el Resultado es nulo, es dectr, cuando el Margen de Contrf
bucíón iguaia a Jos Costos Constantes. 



Sabemos que s61o a partir de este punto la ·contribución Unitaria 

de cada nueva unidad vendida representa una ganancia netao An§c 

logamenteo sólo a partir de este punto la Raz6n de Contrlbuci6n 

de cada nueva unidad monetaria de venta es también una ganancia 

neta. 

Conociendo este fen6meno ~ surge fnmedfatamente una pregunta~ 

Cuantas unidades es ne,esario vender p~ra que laempresa alcance 

la sl·tuación de equil~brio7 

Resulta evidente que este volumen de ventas no es otro que aq~~l 

que asegure a la empresa un H •• gen de Conbrfbucfón fgual a sus 

Costos Constantes. 

Supongamosc por ejemplo~ una empresa que poduce y co•erctalfza 
un s61o producto 0 que presenta los siguientes datos de costo : 

Ce • f• 
p • F~ 

CV • Lt 

Cuál seri su volúmen de equilibrio (Qe) ? 

Tenemos que: 

me • lO - 6 • 4 

Esto eso cada untdad contribuye con E! 4. a absorber los Costos 

C~nstantes. Resulta obvfo 0 entonces 9 que para cubrtr la totalidad 

de los Costos Constantes serin necesarias 300 untdades. 

Generalfzando 0 dntonces ; 

Qe. 1.200 

4 

Qe • Ce 

me 

- 300 unidades. 

Podemos explicar este concepto todavfa de un modo m¡sssfmple. Da 

do un monto de Costos Constantes a cubrir. Igual a Ce. cada unidad 



contrfbuye a cubrirlos en un monto fgual a mt. 

La la. unfdad ( 0 n trfbuye con mc
1 

La 2aft unidad contrJbuye con mee 2 

La n z. unfdad contrfbuye con mr .. 
st se cumple que ~ 

mc 1 + mc 2 + men • Ce 

Oebe cumpltrse éambl~n que ~ 

n = ~e 
En efecto, en nuestro caso se cumple que : 

, 
me 

Luego ~ 

o sea que ~ 

+ 

• me • me n 

+ me ... (n x me) n 

me • ().e • Ce 

Qe • Ce 
me 

El ~roblema ~odrfa formularse tambf~n eo estos t~rminos : 
t}dtiOS :l r 

Ce • El l o200o

rc • O~Z. 

Cual debe ser el valor de las ventas para que la empresa alcance 

la situación de equilibrio? 

Puesto que cada E~ O,Z. para hacer frente a los Costos Constantes, 

las Ventas de Equlllbrfo son fquales a ~ 

... 

Generalfzando ~ m 
Ve • 

1 o 200 • 

Co4 
Ce 

re 



Mis adelante trataremos ampliamente este punto, tanto griffca co 

mo algebráfcamente 8/. Esto es sólo un adelanto, a modo de coro

lado del An&trsls Contdbutrvo .. 

Hemos presentado aquf los elementos más tmport~ntes del enf~que 

que ha dado en llamarse 11 Anál fs~s Contributivo o Marginal y sus 

~rfncfpales consecuencfas.. Nos hemos sltuado~ a ffn de evitar la 

complejtdad, en la hfpotesfs de una empresa que proóu~e y vende 

un solo producto, pero todas las concluslones del análfsls son tam 

btén aplfcables, como se ver' más adelante~ a empresas que operan 

con varfos productoso 

Hemos sfdo especialmente cuidadosos en la explicación de estos 

conc~~t~s básfcos 0 pues consfderamos que, una vez comprendfdos -
\ 
para el 1ector 0 éste ya posee la esencfa de toda la teorfa del 

Costeo Dfrectoa Ahora sólo resta aplicar este criterío fundamen

tal0 el 11 Cdtedo Contrfbutlvo"e si podemos llamario asf ~ a sftu~ 

ciones y problemas más especfffcos~ para apreciar el Costeo Dfrec 

to en toda maqnltud. De esto nos ocuparemos en los capftutos que 

restan a 

RESUMEN DE LOS SIMBOLOS Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS USADOS EN ESTE 

· CAP tTULO 

Tanto la srmbologfa aigebrafca (me~ cv, etcr) como lo~ sfmbolos ~ 

gráficos ( etc)a usados en este capftulo segutrán u 

sándose en 1o que resta de este trabajo~ 

A continuación los presentamos resumidos para facrlftar su consul 
tao 

"El Análisis de Equtl fbrfo 11
o 



• 

J oontinuaci6n loo preC~entnmoo r eownidos pAra facilitar su consulta • . 

p 

cv 

me 

E~''l 

rr 

. ' 

• 

re 

¡ : ' 

: ! ~ .• • 

D Q 

o .v 

o Cv 

• j 

' Precio de Vrmta 

Costo Variable Unitario 

~•rgen de Contribuei6n Unitario o Contribuci6n 
Unitaria 

me = p- cv 

Unidad Monetaria de Venta '· 

naz6n de neeuperaei6n 

rr = ~ = oto_ variable unitari,. 
p precio de venta 

~cv rr = _ 
V 

rr=l-rc 

Razón de Contribución 

re 1- ~l.:.. oto varia"ble = p 

= 1- .9:! 
V 

= 1- rr 

MC re=-
V 

precio de 

re = !!!.2. 
p 

Unidades Vendidas (o Volúmen ae Ventas) 

Ventas Totales (o Val~r de las Ventas) 

V= Q • p 

Costos Variables Totales 

cv = Q. cv 

" 

wlit. 
venta 

..... ~ ,. . . . . . -

·' 
-J 1 

... :' 

·1 
1 
! 
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• V. rr 

• V { 1 • re) 

Margen de Contribución 

MC • Q. me 

• V • r, 
= V ( 1 ·• r r) 

= V • Cv 

Costos Constantes 

Resultado de Op e ración 

R = MC • Ce 

= V - Cv - Ce 

= (Q. me) - ~e 

.. (V . re) - Ce 
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EJERCICIO DE COTIZACION No.l 

La compa"fa Minera G6mez. s1tu acia en 6elin. Co ombi a . a una dis
tancia de 30 ki16metros de la estación del ferrocarril, embarc6 
para un cliente en Maracaibo, Venezuela, un carqamento de barras 
de hierro por un valor de 50,000 dólares, con un peso total de 
20,000 kilos (20 toneladas) Y midiendo 400 piª~ ~G ~ icos en total. 

Las barras de hierro fueron empacadas en unidades de 5 toneladas. 
El Ferrocarril arrib6 directamente al puerto de embarque y pudo 
descargar directament~ al costado del buque. 

Determinar el precio de exportaci6 n (1) FOB vag6n estac16n; (2) 
precio FAS; (3) precio CIF. 

Determínese las siguientes cotiz~ciones en base de los datos que 

aparecen a continuaci6n : 

Cifras en SUS. 

l. Empaque de exportaci6n y 

rotulaci6n 8.00 por 100 piés cúbicos 

2. tosto de acarrero a la es-

taci6n. 2.00 por mil kilos 

3. Costo de cargar al ferro-
carri 1. 1. 00 por mil kilos 

4. Costo de . descargue del 
\ 

ferrocarril al costado~' 

del buque. 1.25 por mil kilos .. 
S. Flete ferroviario de la 

estac16n al puert.o 1.00 por 100 kilos 
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Cifras en $US 

6. Grúa pes t da (muelle al 

buque) por unidad: 1} 

- Con peso entre 5 a 6 To· 

neladas 3.0Q por toneladas 

- De 6 Tons, en adelante 

7. Estibadores l. 50 por ' , m·, • kilos 

8. Fletes marftfmos 32.00 por Rlil kilos 

9. Seguros marftimos 1.00 por sus. 100.00 de valor 

10. Derechos de aduana 16.0') por sus. lOQ.OO de valor 

11. Costos de documentación 
de exportaci6n l. 00 por $US. 100.00 de \!a ·¡ or 

EJE RCi fY O DE COTIZACION No.2 

La Compañ i a Fertal de Chi l e está pr eparando un embarque de ferti
lizantes en sacos de yute pa ra un cliente en lisboa. Portugal, 
con un valor de $US. 75.000. 00 . 

la Fxportación cons i ste en 5.000 s ~ cos ~ con un peso de 10 kilos 
por unfdad y de 5 p i~ s cGbicos de medida por saco. 

Generalment~. para este tipo de embar que la Compañta entrega la 
carga a los muelles como si se tratara de una entrega local y. 
por lo tanto. no se cobra ninqún aporte adicional para este ser
vicio. 

l/ Ha s t a e i n e 1 u yendo 5 Ton s . no ha y re e a r g o • 

' 1 



1 

1 

3 

se pide calcular, (1) el precio de exportación CIF y (2) el pre

cfo de entre9a libre puerto destino. 

oetermfnese a base de los sfquientes datos: 

1. Empaque de exportación y ro

tulación 

2. Costo de acarreo fábrica al 
muelle por camión. 

3. Costo de cargue al Ferroca

rril. 

4. Aranceles e impuestos de Im
portación 

5. Estibadores (pafs exporta
dor) 

6. Estibadores (pafs importa
dor) 

7. Seguro marítimo 

8. Flete marftimo 

9. Despachador de Aduana (pafs 
exportador). 

10. Despachador de Aduana (pafs 
importador). 

11. Almacenaje 

12. Documentos de embarque: 
Hasta un valor de 
$US. 50.000.00 
De $US. 50.000.00 a 100.000.00 

13. Licencia de exportación 

Cifras en SUS 

8.00 por tno piés cúbicos 

2.0Q por 100 kilos 

1.00 por 1.000 kilos 

12~ ad-valorem FAS 

2.00 por 1.000 kilos 

3.50 por 1.000 kilos 

0.25 por SUS. 100.00 

18.00 por 1.000 kilos/40 piés 
cúbicos. 

0.20 por 1.00Q kilos 

0.30 por 1.000 kilos 
2.50 por tonelada y por día 

40.00 
75.00 

2.00 



-
Cffras en $US. 

14. Costo de cargue 

(muelle al buque) 3.()0 por l.O'"; í) U os 

15. costo descarque 
(buque al muelle) 2.50 por l.flOf) kilos 

16. Grúa pesada 3.00 por tonelada, de 5 a 7 
Tonelada 5 

2.00 por tolenala, de 7 To-
neladas adelante. 

17. Transporte terrestre 2.00 por lOO kilos 

18. Costo de estiba dentro de 

las bodeqas del buque 0.50 por l.OOr:l kilos 

19. Costo de madera rle estiba 0.75 por tonelada 

La compañia Cables de Pti eb1 ~. S. "·· e5:á e l'l ·· ia nd v ~ a. o o o Mt s. · e 

cable forrado de cob •·e con t1est i r: o a .uh o. E c. u ~do 1 . co ·.· ~lnr 

ex- f á b r i e a de O ó 1 a re s 18 • O O O . e O • e e r; 1; n pe:; o b r · t i) .:; e 12 , O f} K g s • 
y ccn un volumen d ~ 15 metros cG bicos. E_t a o ~ p aft i · t1~ ~e un 
subsidio del 50% en fletes f e rr uca r r il e r os . 

Cuál será el pl~ecio de expo r ta cí ·· "'~ ~:c.g ~ "' -:: ó t , C! ;:· y ~nt re ga 
bre puerto de destino, en base a los si<~u ientes datos: 

,..r 

, : 
¡ ·-

~/ Preparado por el Prof. Gilberto Vázquez, de la Universidad 
Aut6noma de México, en Marzo de 1973, para ser presentado en el 

: Curso de Comercialización Internacional y Promoción de Expor
taciones del CICOM-OEA. 
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1, Empaque de exportac16n y 
rotulación 

2. costo de acarreo de la 
fábrica al muelle por 
cami6n 

3. Costo de acarreo de fá
brica a la estaci6n de 
ferrocarril. 

4 • F 1 e te ferro e a r r il a p u e r
to 

5. Impuestos de importación 

6. Estibadores (pafs expor
tador) 

7. Estibadores (país impor
tador) 

8. Seguro marítimo 

9. Agente Aduanal (pafs e ~ -

portador); a camión ••. 
a ferrocarril •••.•••.. 

10. Agente aduanal pa fs i m-
portador 

11. Almacenaje 

12. Oocumentaci6n necesaria 
para efectos de embar-
que 

13. Permiso de exportaci6n 

14. Flete marftimo 

15. Costo de carga (del .mue-
11 e al buque) 

.5 

C1 fr as en $!JS. 

1.80 por tonelada 

1.00 por 100 Kgs. 

2.50 por toneiada 

8.00 por tonelada 

12~ Ad-valorem FOB puerto 

3.50 por tone1ada 

4.00 por tonel ~da 

43'! sobre va ! or 

180. 00 por to~el a aa 

160.o0 por to nelada 

1.00 por tonelada 

.50 por tonelada y por dia 

3.00 por tonelada 

4.00 por tonelada 

35.00 por tonelada 

2.00 por tonelada 

-

1. Empaque de exportaci6n y 
rotulaci6n 

2. Costo de acarreo de la 
fábrica al muelle por 

cami6n 

3. Costo de acarreo de fá
brica a la estaci6n de 
ferrocarril. 

4. F 1 e te fe r ro c a r r il a p u e r
to 

5. Impuestos de importación 

6. Estibadores (pafs expor
tador) 

7. Estibadores (país impor
tador) 

8. Seguro marítimo 

9. Agente Aduanal (pafs e~-

portador); a camión •• • 
a ferrocarril •••.•••.• 

10. Agente aduanal pa 15 i m-
portador 

11. Almacenaje 

12. Documentaci6n necesaria 
para efectos de embar-
que 

13. Permiso de exportaci6n 

14. Flete marftimo 

15. Costo de carga (del .mue-
11 e al buque) 

.5 

Ci fr as e n tI/S. 

1.80 por tonelada 

1.00 por 100 Kgs. 

2.50 por tonelada 

8.00 por tonelada 

12~ Ad-valorem FOB puerto 

3.50 por tone1ada 

4.00 por tonel ~1a 

43~ sobre va lo r 

180. 00 por to~el a aa 

160.00 por to nelada 

1.00 por tonelada 

.50 por tonelada y por dia 

3.00 por tonelada 

4.00 por tonelada 

35.00 por tonelada 

2.00 por tonelada 
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1 'JS:.. 

16. Costo de descarga (buque 

al muelle 2.50 por- l ur.e d 

17. Muellaje .30 por 10(} kqs. 

18. Gas tos consulares l. 5% sobre el valor de fa e tu-
ra. 

bdl. 
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o E F ¡ N ~ C 1 O~ E ~S O!_~. E ('; O M E R C f O E X T E P. 1 O P. A M E R 1 r; A ti O ___ ... _ 

PREFACIO 

Desde la preoaracfon y publicac ón ert 1919 de 11 0efrnic:lones sobre 

el Comercfo Extnanjero Amerfcano", en la pr·áctíc.a han oc.orddo mu 

chos cdmb~os. En 1919 las Deffnlctones fueron de ~.dn atuda para 

aclarar y simplflicar la~ práctlcas en el co~er~io extran l ero. Re 
. -

c f hieron a~pl i o cr~dito y reconocfmfento, siendo osa~a~ por com-

prado r e~ en e1 mundo ~nte~o. En la vr~e~lmos~ptlma Convencf6n N~ 

cional ~obre Comercio Extranjero de 19~0 ,, se reconocf6 \a urgen· 

te nece~idad de ampliar y revfsar estas deftnfcfones afín de ay~ 

dar a los comerciantes extranjeros en el manejo de sus transacfo-

nes. 

la s siguíentesi ' tJefin í' ciones Revisadas sobre el Comerc i o Extranjero 

Amerl\:ano:o de 1941 son recomendadas para el uso qenerai de export!_ 

dor~s e importadores. Estas defrnfciones revfsadas no tienen sta 

tus le ga ) a no ser que haya 1egf~lacf6n especffica de j~st [ c.~ae De 

aquf que ~e sugiera que vendedores y compradores aceptdn ias mis

mas 1 las incVuyan como parte del conttato de venta. Estas defrni 

ciones rev i sadas tendrán entonces obtf~atoriedad legal para todas 

ía e; pa :· te!J o 

En ~ista de ~os cambfos ocurrfdos desde 1919 en ra prSctfca y en 

lo~ procedimientos~ en estas deffnicton~5 revrsadas se han fncluf 

do noevas res~onsabiiidades para comprado r es y vendedores. Ade 

m&s ~ en muchos casos las antfquas responsabflfdades estS m~s ~~~
ramente deffn f das que en las Oefinfciones de 19\9 y Jo§ cambio~ 

son beneficVo ~ ns tanto pa2a los tompradores como para ios vended~ 

res. La aceptacr6n general cond~ir¡ a una mayor uniformidad de 

los procedfmfentos en el comercfo extranjero y se evftarSn muchas 
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mala' tnterpretacrones. la adopcf6n de estos t~rmlnos re v ~ sados 

po r e.~<portañ ( · lf' es e importadores har·á patente a todas las partes 

rn t. er·e!adas en sus respect lvas obl igadones y der-ecf. o ~. 

NOTAS GENERALES DE PRECAUCfON 

1. Como diferentes organfzacfones en dfstfntas partes del mundo 

han ofrec,do definiciones sobre comercfo extranjero y como • 

los tribunales de distintos pafses han Interpretado dichas -

definiciones de manera dfferente t es muy Importante que los 

vendedores y compradores acuerden que sus contratos estan s~ 

jetos a las definiciones que aparecen en las 11 Deffnlcfones 

Re visadas sobre el Comercfo Extranjero Americano" de 1941eY 

que las distintas cláusulas que aparecen en dicha publlcacf6n 

sean aceptadas por ambas ~a rtes. 

2. En adlcfSn a los términos que aparecen en las Deffnlclones s~ 

bre come r cio extranjero. en varias ocasiones se usan término s 

tales como : puerto libre. costos, seguro. flete y comfsl6 n 

(c~r & C) ~ costoso seguro ~ flete y descarga (CIF & L) p y otros , 

Ninguno de ellos debe ser usado sr no existe una fnt~rp r~ t a c í on 

deflnrda del sfgnfficado exácto del mfsmo. No es conveniente 

tratar de Interpretar otros t!rmfnos tomando como referencia 

los t~rmfnos hallados aquí.. Por co.lSfg u fente~ siempre y cuan

do sea posible debe usarse uno de los términos definidos en es 

ta publ fcaclón. 

~ . Al cotrza r debe evitarse el uso de t~rmlnos locales, tales co-

mo 11 qu f nta1 11 o "tonelada". Un qufntal pueden ser lOO ltbras 



de u ~a tone~~da co r ta o o 112 l i br as de una tonelada larqa. 

Una tonelada puede ser una tonelada corta de 2000 ltbras o 

una tone i~ da m~tr~ca de 22 . 046 llbras o una tonelada la rg a 

de 2 .24 0 \ij bras. De manera que el tfpo de qu rntal del cual 

s e tw·ate debe ser expre s ado c l a r amente en llbras en lasco

t tz a t~ one s y en Yas confrrmacfones de ventas. Adem~s ~ to -

do ~ ¡ 0 ~ t~rmrnos referentes a cant f dad . peso , ~~ 1 ~men ~ lar 

go 0 ~uperf i c i e deben ser claramente def l nfdos y con venfdos. 

Se r eqo i ere lnspecc ~o n o certif fcado de fnspeccfón 9 debe acl~ 

r·ars e por adelantado sf el costo de la ~fsma es por cuenta 

del vendedor o del comprador. 

6. De no e xrs tlr acuerdo prev fo, todos los gastos son por cue~ 

ta de ~ vendedor hasta el memento en que el comp€ador tenqa 

que hac e rs e cargo de l mo vf mfento posterior de la mercancra. 

] . Ex is te un número de elementos en un contrato que no ent r an 

en e i a lc ance de estas def i nfcfones sob r e comercfo extranj~ 

ro ~ Po r io tante o los mi smos no se l'!e, donan aqu í . El com¡:¡ 

p r ado r y e 1 v·endedor t venen q l! ~ es t ar de acuerdo por separ!. 

do so b r e los mi smos al o tc~ gar los contratos. Esto se apl! 

~ a espe~lalmente a las llamadas práct i cas de costumbre . 

DlF I N ~ ciONES DE COT I ZACIONES 

(1) EX (lu~ar de Or i gen) 

l i [ X .:- FACTOR ~ Awl~ 11 E X ~· MOlJNO hP 11 EX ~ H I NA 11 Q 1 ' EX~PLANTACION 11 ~ 

~~. i M A C E N v ~ ,. e t e ~ ( l u g a r de o rf g e n es pe e i f i e o ) o 

Ba jo este t~~mino e~ precfo cotizado se aplica solamente en 

e1 lugar de or•gen y e1 vendedor ~e compromete a poner la -

mercancra a d i sposición del comprador eneel lugar acordado 
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en la fecha o dentro del per i odo f l jdd o ~ . 

Bajo esta cotfzaci Bn 

El vendedor tfe~e que 

l v Asumfr todos los costos Y r fesgos de la mercanc f a hasta 

el mo ~ ento en que el comprador venga ob lic ~ ~ o a acepta r 

2 o Ayudar al comprador " a so l l ~ l tud de este y nor su cuenta , 

en la obtenc ~ 6n de los doc~~entos exoedfdos er ~~ pa l s de 

or i g~n o de embarque . o en a~bos , que el 'omp r ddor pueda 

necesitar a los f i nes de la exportac fo n o de la i ~po r ta o 

c í on en el luga r de dest i no ~ 

El comprador tlene q ~ e ~ 

lo Ace ptar la entrega d .: la merc.a n c: f c~ tan p r onto haya s l do 

puesta ~ su disposic 1dn en e l lu gar con ven fdo en l a f e cha 

o dentro del per f odo ffjados = 

2 u Para los Impuestos de exporta ·~ u otros car 4o~ o h o~o~ 

rarios ? de haber algunos . por con ceptos de exporta c 1J n ~ 

3. Asumlr todos los qastos y r ~ esqos de l a mercanc ¡a pa ~· 

ttr de la fecha en que tenqa que aceptar su entreqa ~ 

4 ~ Pagar todos lo s co s tos y gastos Cncur rl dos en ; a o bten c ié 

de los documentos exped rdos e ~ e l pa : s de or i gen o de e ~

barque 9 o en ambos, q ue f ueren necesar ros para tos f l ne s 

de la expor·tacf6n o de importa c ión en el lugar de de s t ·nc o 
; 

.. 4-

en la (echa o dentro del per i odo f r J~d o ~ . 

Bajo esta cotfzac,Bn 

El vendedor t'e~e que 

I v Asumfr todos los costos y r i esgo, de la mercanc f a hasta 

el mo mento en que el comprador venga ob l¡c~ ~o a aceptar 

2 0 Ayudar al comprador " 3 so 'l ~ l t u d de este y por su c uenta , 

en la obtenc ~ 6n de los doc~~entos exoedfdos er ~, pa l s de 

or i g~n o de embarque . o en a ~ bos t que el ,omp r ddor pueda 

necesitar a los f Ines de la exportac fon o de la i ~porta » 

c í on en el luga r de dest l no ~ 

El comprador tlene q ~ e ~ 

10 Aceptar la entrega d .: la merc.a nc; f a tan p r onto haya s i do 

puesta ~ su disposic lo n en e l lu gar con ven i do en l a f e cha 

o dentro del per Todo ff j ados = 

2 u Para los Impuestos de exporta O~ u ot r os car ~o~ o h o~o~ 

rarios ? de haber algunos . por con ceptos de e~porta c iJ n ~ 

3. Asumir todos los qastos y r ~ esGos de l a mercanCid pa r -

ttr de la fecha en que tenqa Que aceptar su entreqa ~ 

4 ~ Pagar todos l os co s tos y gastos 'n~ur rl dos en ; a o bten c ié 

de los documentos exped rdos e ~ e l pa : s de or i gen o de e ~

ba r que 9 o en ambos, que fueren necesa rr os para tos f l ne s 

de la expor·tacf6n o de importa c ión en el lugar de de s l "nc o 

( I 
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,/ 
(11) FOB (Ubre a Bordo) 1/ 

(fl·A) "F'OB (Porteador Interior especfftco en lugar Interior de 

e~Y.ba rque e spec f fr co) 11 
• 

Bajo este térmfno el precfo cotizado se aplfca sola•ente al lugar 

de embarque en el fntetfor del pafs Y el vendedor t::ce los arre

glos necesarfos para cargar la mercancfa en ferrocarriles, camro

nes 9 barcazas, lanchones ~ avfones o cualqufer otro medfo de trans 

porte dfsponfble. 

Bajo esta cotfzacfón ~ 

El vendedor tfene que 

1. sftuar la mercancfa sobre o dentro del medfo de traasporte 

que se use o entregarla ~1 porteador fnterfor para sercarga --
da; 

2. suministrar el correspondfente conocfmiento de embarque li 

bre de tacha o cualquier otro recfbo de transporte, fletes a 
1a entrega; 

3. Ser responsable por oualqufer p¡rdfda o da~o, o por ambos 9 

q~e sufra la mercancfa hasta que 'sta haya sfdo sftuada dentro 

O· Sobre el medfo de transporte que se emplee en el lugar de e~ 

barqueu y se haya entregado por el porteador el correspondfen = 

te conoctmfento de embarque sfn ta~ha alguna o cualqufer otro 

recfbo de transporte~ 

4. auxiliar al compradorv a solfcltud V por cuenta de ~ste, en la 

obtencf6n de los documentos expedfdos en el pafs de orfgenv o 

de embarque o en ambos 9 que el comprador pueda necesitar a los 

ffnes de la exportacion o de fmportancfa en el lugar de destf = 

1/ El vendedor y el comprador deben considerar, adem¡s de las de
ffnfcfonesv los 11 Comentarfos sobre todos los Térmfnos FOB (li~ 
bre a Bordo) 11 que aparecen al ffnal de esta secct6n, a ffn de 
comprender cabalmente sus respectivas .oblfgacfones y derechos 
bajo las dfferentes clases de térmfnos. 



El comprador trene que 

1• responder de todos los ~ovlmlentos de ta mercancfa, desde et 

lugar lnterror en que se efectúe ta carga de ta misma y pagar 

todos tos gastos de transporte; 

2. Pagar todos los Impuestos de exportacrón u otros derechos o 

gastos, de haber algunos, por concepto de transporte; 

3. Responder de cualquier pérdida o da~o. o de ambos. ocurridos 

luego de haber sfdo cargada la mercancfa en et punto fnterfor 

de embarque especfflco; 

~. Pagar todos los costos y cargos Incurridos en la obtención de 

los documentos expedidos en el país de orfgen, o de embarque. 

o en ambos. que pudieran necesitarse a los fines de la expor

tacfón. o de la Importancia en el lugar de destino. 

(11 • B) "FOB(porteador lnterfor especfffco en el lugar fnterfor 

de embarque especfffco) FLETES PAGADOS HASTA (lugar especfflco de 

exportación)". 2/. 

Bajo este término el vendedor cotiza un precio que Incluye los -

gastos de transporte hasta el lugar especfffco de exportacfón, sin 

asumfr responsabilidad alguna sobre la mercancfa despu~s de obte

ner el correspondiente conocfm:ento de embarque sfn tacha alguna, u 

otro recfbo de tran s porte en el lu~ar interior de partida especffi-

co. 

Bajo esta cotización: 

El vendedor tQene que 

2/. Véase la Nota y los Comentarlos sobre todos los Términos FOB 

(Libre a Bordo) al final de esta sección. 
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r - asum~r las obl Jgadones del vender-;o r que aparecen en 1 I·A, ex

~epto que bajo la nümero 2) , fl tlene que proveer un conocf -

mfento de embarque s Wn tacha alguna o éualquler otro recfbo 

de tran~porte 0 f let~s pagados hasta el luqar especfffco 4e ex 

portadon .. 

fl comp rador t~ene que 

1. a~umi r las mismas oh lqaciones del comprador que aparecen en 

li · Au excepto que no tfene .: que pagar los fletes desde el lugar 

de embarque hasta el lugar espec f ff~o de exportación. 

(IJ ~ C) 11 FOB ( Po r teador l nterfor específico en lugar Interior de 

embarque espe~fffco) FLETE I NCLUIDO HASTA (Lugar especfffco) 11 3/ 

Bajo este ~rmino e ¡ vendedor cotila un precfo que Incluye los 

gastos de t r ansporte hasta e r ! ugar del cual se trate 9 fletes ma

rftfmo s pagaderos a l a en t re9a ~ y ded 1ciendo el costo de transpor_ 

te sfn asumir responsabilidad alguna sobre la mercancfa de!pu~s 

de obtener un conocimiento de embarque s in tacha alguna 9 u otro 

rec ~bo de transporte en el lugar interror de embarque especff i coe 

Bajo esta cotrzacaón ~ 

El vendedor tfene que 
i 
v 

1. a s umfr las mismas obliqac~ones del vendt ci orque aparecen en 

11oAo pero deduce de su factura el costo del transporte has 

ta el lugar especftico .. 

El comprador t~ene que 

l • . •sumf r las mismas obl i gaciones del comprador que aparecen en 

3/ V~::~se la nota y los "comentados sobre todos los términos FOR 
(Ubre a Bordo)'• al ffnal de esta sección. 
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11 • Ao fncluyendo el pago del flete el lugar Interior de em ~ 

barque hasta el lugar especi f ico , y por el cual el vend(do r 

ha hecho la correspond i ente deduccf6n. 

(YI · D) FOB (Portador rnterfor especffico en lugar especfffco de 

exportacf6n . 4/ 

Ba j o este término el vendedor cotiza un precfo que fn~luye el 

costo de transporte de la mercancfa hasta el lugar especfffco de 

exportacf8n asum i endo cualqufer pérdlda o da~o, fncurrldos hasta 

e s e momt nto. 

Bajo esta cotfzacl6n : 

~- s~t uar l a mercanc~a sobr~ o dentro del medfo de transporte 
~ 

que se emplee o entregar la al porteador fnterfor para ser 

ca~gada. 

2~ Proveer el correspondiente conoc ír .iento de embarque sin tacha 

aiguna o cualqu~er otro rec f bo de transporte ~ pagando todos 

l~ ~ gastos por concepto del mfsmo, desde el lugar de e m5arque 

hasta el lugar especfffco de exportación. 

3. ser responsable por cualquier pérdida o da~o. o ambos, hasta 

que la mercancfa haya arribado sobre o dentro del medto de -

transporte fnterfor que se emplee en el lugar especfftco de 

exportaclon ; 

4. ayudar al comprador, a solicitud de ~ste y por su cuenta, en 

la obtención de los documentos expedfdos en el pafs de origen, 

o de embarque, o en ambos, que el comprador pudiera necesitar 



a los fines de la exportac~6n en el lugar de destino. 

EJ compradqr t~ene que 

1. Ser responsable de todos los mov i mientos de la mercancfa des 

de el transporte Interior al lugar especfffco de exportac í ón ~ 

2. pagar todos los impuestos de exportacf6n 9 as? : omo otros de 7 

rechos y cargos . de haber algunos ~ como resultado de la expo! 

td c i6n ; 

3. s er responsdble de cualqu¡er p~rdfda o da~o 1 o de ambos . has 

ta que la mercanc f a haya arribado sobre o dentro del med i o de 

transporte ín terior que se emplee en el lugar espec1fico de 

exportación; 

4. Ayudar al comprador 9 a solicitud de éste y por su cuenta Q en 

la obtencfón de los documentos expedrdos en el pa1s de o ri gen ~ 

o de embarque 9 o en ambos ~ que el comprador pud i era necesita r 

a los f ines de la expor t ~c tón o de ímoortancfa en el l ~ ga r de 

destfno e 

El comprador t f ene que 

1. ser responsable de todos los mívimientos de t a mercanc ra de s

¿c el transporte Interior al lugar especfffco de expo r tac1 6 n ; 

2. pagar todos los Impuestos de exportacf6n, asf como los otros 

derechos y cargos ~ de haber a1gunos 9 como resul .tado de ·ta ex ~ 

portacfón, 

3. ser responsable de ~ ualquier p~rdtda o da~o 9 o de ambos ~ qae 

sufra la mercancfa despues que haya arribado en o ~ sobre 

tipo de ~ r ~ ~ sporte interior en el lugar especff l co de expo r~ 

taclón, 
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4. pagar todos los costos y derechos fncurrfdos en la obtencl t n 

de tos documentos expedfdos en el pafs de orfgenp o de emba! 

que, o en ambos, que pudieren necesrtar. 

(ll · E) 1' FOB EHBARCACION (pue r to especfffco de embarque) 

Bajo este t~rmlno el vendedor cotfza un precfo cuh~~ todos los -

gastos hasta e Incluyendo la entrega de la mercancfa en la embar 

cac16n proporcionada por, o para, el comprador en el puerto espe

cf f fco de embarque. 

Bajo esta cotfzacl6n: 

El vendedor tfene que 

i. pagar todos los gastos Incurridos en poner la mercancfa a bor 

de de l a ambarcaci6n des ~ ~ ~ ~ ada y sum ~ ntstrada por o para el 

comprador en la fe c ha o dentro de ~ per f odo ffjado; 

2. proveer recibo o conoc i miento de e~ ~~r que a bordo s fn tacha 
alguna¡ 

3. se r responsable de cualquier perd ~ da o da~o, o de ambos, hasta 

que la mercancfa se halle a bordo de la embarcacf6n en la fe~ 

cha o dentro del perfodo fijados. 

4. ayudar al comprador, a solicitud y por cuenta de 'ste, en la 

obtencf6n de los documentos expedidos en e1 pafs de orfgen ~ 

de embarque, o en ambos» que ~• comprador pudfere necesitar a 

tos fVnes ~ e ~ a exportacf8n, o de la fmportacf6n en el punto 

de dest rno. 
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El comprador tfene que 

1. notrficar debidamente al vendedor el nombre de la embarcac r8n 

fecha de partrda, muelle de carga y fecha en que la mercancfa 

debe ser llevada a la embarcacfon ; 

2. asumVr los gastos ad ~ c~onales ~ ncurrrdos y tod~· los rfesgos 

de la mercancfa a partfr del momento en que él vendedor haya 

sftuado la mfsma a su d~sposfcf6n. Sf la embarcacfon escogi 

da por él no arr~ba o no carga la mercancfa ~entro de la fecha 

ffjada 9 

3. Hacerse cargo de tod os los mov l mfentos subsiguientes de la 

mercancfa hasta el punto de des t: no¡ 

a~ ~roveer y pagar el seguro 

b ~ proveer y pagar por transporte marftfmo o cualQuier otra 

4. pagar 1os Impuestos de e . ·'> rtac' ron u otros derechos o cargos 

de haber algunos~ procedentes de ' a exportactón; 

5. ser responsable de cua1qufer pérdfda o d a ~o 9 o de ambosp des = 

pu~s que la mercancfa ha sfdo col~c~cl a a bordo de la embarca = 
e tón; 

6~ pagar todos los costos y cargos fncurrfdos en la obtenc rón de 

los documentos 9 fuera del recibo o conocfmlento de embarque 

sfn tacha expedido en el pafs de origen o de embarque 9 o en = 

ambos 0 que pudieran ser necesitados a los fines de la exporta= 

cB6n 9 o de la importacfon en el lugar de destino. 

(11~E) 10 FOB ( lugar Interior especfflco en el pafs de importacr<)n) 11 6/ 

6/ V~ase la Nota y los "Comentados sobre todos los términos FOB 

(1 fbre a Bordo)" al fBna1 de esta secdón. 

( 
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, Bajo este tgrm~no e1 vendedor cotiza un precfo que incluye el co~ 

to de la me r cancfa y todos Jos gastos del t r ansporte hasta el tu · 

gar fnterro r e5pecf r lco en el pafs de lmportacl6n. 

Bajo esta cotWzacr6n : 

El vendedor tfene que 

t. Sumrnrstrar y pagar todo el transporte hasta el lugar fnterfor 

especffVco en el pafs de rmportacf6n; 

2. pagar todos tos Impuestos de exportacf6n y cualquiera otros 

derechos o cargos 0 de haber alg~ uos, por concepto de la misma~ 

3. proveer y pagar seguro marftlmo.; 

~. proveer y pagar e1 segJro de riesgo de guerra a no ser que -

haya ac ue r do en contra rl_ :n tre el vendedor y el comprador. 

5. ser responsable de cua l qu ~ er p'rdfda o d ~ ~o 9 o de ambos . que 

sufra 1a mercancfa hasta el momento de " arrtbo o llegada de 

~sta al pafs de fmportac~ón; 

6. pagar los costos de los certfftcados de ortgen; fac t ura ~ con= 

su1ares 0 o cualquiera otros documentos exped~do5 en el pafs de 

orfgen o de embarq u e ~ o . en ambosp que el comprador pudiere ne 

cesitar pa r a la fmportacf6n de la ~erc an efa en el pafs de des

tino y donde sean ne cesarfos pa r a el tr§nsfto de la misma a -

trav~s de otro pafs ~ 

7. pagar toti us ~ os gastos de descargap incluyendo muellaje y ga~ 

tos de desembarque e fmpuestosp si los hubiere; 
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s. pagar todol tos derechos aduaneros de entrada en el pafs de 

fmportacf8n; 

9. pagar todos 1o tmpuestos de aduanas y todos los~erechos apl! 

cables a i mporta~ i ones Q s i las hublere u en el pafs de lmport~ 

c~~n. 71 

El comprador tiene que 

1. aceptar la pronta entrega de la mercancfa tan pronto 11ege al 

punto de destlno g 

2. asumir cualesquiera costos y ser r e sponsable de todo dafto o 

p'rdfdaD o de ambosp que sufra la mercancfa despu's de su 11e 

gada a su destino. 

71 Baj o esta cotlzaci6n el vendedor t fene que tener en cuen t ~ que 
est¡ aceptando enormes responsabflfdadesp costos y rfesgospy 
por lo tanto ~ tiene que cerciorarse de obtener seguro adecuadoo 
Por otra parte 0 el ImportAdor o comprador puede desear que este 
tfpo de cotf zac i8n lo re l eve de tos riesgos del vfaje y 1o ase 
gure en cuanto a los gastos de óei ~ a r ga e n el lugar interior en 
el pafs de importación. Cuando la competencia es muy fuerte o 
cuando el comprador est á acostumbrado a tai ti~o de cotfzacfón 
de otros vendedores 9 el vendedor puede cot i 2ar dtchos t¡rmi~· s 
debfendo obr ~ r con cautela y protegerse en forma adecuada. 

t. 



COM E N l AR I ~ S SOBRE LO S TERM i NOS FOB - --··-- - - ----- - ----·----
(LIBRE A BORDO) 

ln relacV6n con Jo' t~rm l nos FOB (L ~ bre a Bordo) , se recomrendan 

las sfgufentes precauc ~ ones ~ 

1. Deben especff~car s e los med i os de t r ansporte fnterfor que se 

van a emplear v ta Bes como cam t ones 9 ferrocarr i ~Gs ~ barcazas, 

lanchones o avrones. 

2. sr exfstieren gastos de desv(o en el transporte fnterfor de 

la mercancfasv debe acordarse por antfcfpado sf dfchos gastos 

son por cuenta del vendedor o del comprador. 

3. Debeevftarse el uso del t.ermJno "FOB 11 (puerto esoecffico)" sfn 

la desfgnaclon exacta de l Jugar en que termfna la responsabfl! 

dad del vendedor y com i enza i a del comprador. El empleo de e~ 

te térm t no da luga r a dis p~ ~ a ~ ~n cuanto a la responsabflfdad 

del vendedor o del comprador en caso de p~rdfdas o da~os que 

pueda sufrfr la mercanc f a durante el t i empo que esti en puerto 

y antes de ser entregada a la emba r cac ión o cuando está a bor 

do de éstao Deben ev i ta r se malas interpretaciones especiffca~ 

de ~1 Vugar de ent r ega . 

lt. S ~ a~ traslado de la mercancla del porteador fnterfor al co 5~ 

tado de la embarcac46n es necesario emplear lanchen o camfon~ 
... 

je y surge algan gasto , debe conv~nirse ~ con antelacfón 9 sf 

este gasto corresponde a1 vendedor o a l comprador. 

5. El vende~ ,., r tfebe ~ · erdorarse de nott fi' car al comprador la 

cantfdad mfn !ma requer,da para obtener una tarffa de flete 

ferrocarril» cam tón o lanchan. 

í 
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6. Bajo Vo' termlnos FOB (Ub r e a Bordo), excepto FOB (Lugar fn 

terror e5pectf~co en pa l $ de lmport a cfcin) ~ corresponde al co~ 

prador la obiVgac V6n rle obte"e r espacto de flete marftfmo y 

sequro mar t tfmo y contra r ~ ezqo y querra y gestfona el envfo 

por cuenta del comprado r . 'or tn nsfqufente el wendedor y el 

comprador t i enen que conven~r mutuamente si el comprador ha 

de obtene r ~1 espac i o mar f tfmo y el •eguro marftrmo y de gue 

rra_ como es su o blfgac i 6n , o sr el vendedor esti de acuerdo 

en hacerlo para el comprador. 

1. Para protecc i Sn del vendedor ~ ~ste debe hacer constar en su 

contrato de venta que el •eguro ~ar f trmo obtenido por el com 

prador Incluye cub i e r ta convenc ronal de Almacena Almacén. 

(111) FAS (Lrbre al Costado de la Embarcacf6n) ~/ 

' '' fAS EMBA~CACION (puerto espe cífi co de embarque") 

Bajo e$te te r mi no el v ended~r ~ o t i zd un prec 10 que incluya la en 

trega de la mercancfa e n e l costado de · a embarcacf6n, y al alean 

ce del equ i po de carga de ésta. 

Bajo esta cotización ~ 

El vendedor tfen~ que 

1. situar la mercanc f a al costado de ; a embarcacf6n o sobre el -

muelle desfgando y sum i nistrado por ~ o para~ el comprador en 

la fecha o dentro del pe r fodo fi j ado: paqar cualquier car ~ ( 

por levar.tam l~ nto de carga pesada cuando fuere necesarto ~ has 

ta sftuat l a mercancfa al costado de la embarcacf6n; 

8/ El vendedor y el comprador deben considerar tanto las deftnic¡~ 
nes como los Comentar ~ os que se encuentran a 1 final de esta 
secct6n, para comp r ender a cabaltdad sus respectivas responsa 

bflfdades y derechos bajo 1as t~rmlnos FAS (libre al Costado de 
la Emba rcac i c5n)." 

( 



2. suministrar recfbo exped •do sfn tacha alguna por el barco o 
mue 1 V e ~ 

3. responder de cualqu fe r ~érdfda o da~o, o de ambos , que sufra 

la mercancfa hasta que la mlsma haya sfdo sftuada al costado 

de la embarcacr6n o sobre el muelle. 

~- ayudar al comprador , a soltcttud de éste y por su cuenta, en 

la obtencrón de los documentos exped •dos en el paf5 de orfgen 

o de embarque ~ o de ambos~ que el comprador pudtera necesitar 

a l os ffnes de exportac fónp o de fmportacfón en el lugar de 

destino. 

El comprador tiene que 

1. comunicar al vendedor el nombre v fecha de salida, muelle y h~ 

ra en que la mercancfa de • e ser envfada a la embarcación; 

2. hacerse cargo de todos los movfmf ~ ntos de la mercancfa después 

que haya sido ~sta sftuada al costado de la embarcación: 

a - convenir y pagar por demora o al ma~enaje, o por ambos, en 

almac~n o sobre muelle, donde fuere necesario; 

b- proveer y paga r por transporte marftlmo y de cualquter o

tra clase; 

3. pagar fmpuestos de exportación u otros derechos y gastos, st 

1 os hubiere v como res u 1 tado de 1 a exportac fcSn; · ·.·. ·· · ... 

~. ser responsable de cualqufer p~rdf d a o dafto, o de amb~i ; ~~e~ 

tras la mercancfa est~ sobre el lanchón u otro tipo de trans

porte , al costado del barco, al alcance de su equipo de carga, 

o sobre el Muelle esperando ser cargadav o ya depositada a bor 

do de la t M ~ t rcacf6n o posterformentev 

5. pagar todos los costos y gastos fncurrfdos en la obtencf6n de 

los documentos en adfcfon al recibo de barco o muelle, expedl-

/ 
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dos en el pafs de o r rgen o de embarq u e ~ o de ambos, que fueren n~ 

cesarlos a los ffne' de exportacf6n o de fmportacf6n en el lugar 

d~ destfno. 

COMENTARIOS SOBRE T(RH INOS FAS 

(Libre al Costado de la Embarcact6n) 

1. Bajo los t'rm~nos FAS (Ltbre a1 costado de la Embarcac16n), el 

comprador tiene la oblfgact6n de obtener el espacfo marftfmo y 

el s guro marftfmo y de guerra. No obstante esta oblfgacf6n

del comprador 0 en muchas ocaston ~: el vendedor obtiene el esp~ 

cfo de carga marft fmo y el Seguro Harftfmo y de guerra y dfsp~ 

ne los embarques a nombre del comprador. En otras ocasiones 

el ~~mprador notifica al vendedor que entregue la mercancfa a1 

costado de la embar ca c i ón lnd fcada por e : tvmprador y éste pr~ 

vee su p ropfo segu r o ma r fr ~ o y de gde r ra. Por consfgufente 9 

el vend ~ do r y e l ' ompr ado r ti enen ~ ue ( vnvenlr mutuamente s i ~ 

el comprador ha de obtener e 1 espac i o de carga marftfma y el 

~eguro marftlmo y el s ~guro ma rf t t mo d_ g~erra 9 como es su o 

bi t gacf6n 0 o sf el vendedor esti de acuerdo en hacerlo pa r a el 

con•prado r ~ 

2. Para protección del vendedorj este debe hacer con s tar en el 

contrato de la venta que el seguro ma rf tfmo obtenido por el -

comprador I ncluye cub ierta con ven ~ 1 n n a 1 del a t~ac! n a alma cé n . 

(IV) t&F {Costos y Flete) 9 / 

11 C & F ( l u g a r e ,, " e ;: ~ f 1 e o de des t 1 no) 11 

Bajo este t&rmfno el vendedor cotiza un precfo que Incluye el costo 

9/ El vendedor y el comprador deben considerar tanto las defintct~ 
nes como los "Comentarlos C&F (Costo y Flete) " . 



de transporte hasta eV Wug ar e s pec rflco de de stf no de l a merc ~ n cf a. 

Bajo esta cotfzacW6n ~ 

El vendedor tiene que 

1. proveer y pagar el transporte hasta el lugar especff f co óe 

destfno ; 
2. pagar los Impuestos de exportac fo n y otros derechc s y cargos 

sf los hublerev con motivo de la exportac t 6n ; 

3. obtener y despacha r prontamente pa r a el compraoor o su agen

te conocfmtento de embarque srn tacha a i guna al punto especf• 

ffco de destfno de l a mercanc 1a ; 

4. sf s ~ utflfza un conoc~m i ento de embarque marftrmo para mer ~ 

cenefa recibfda para embarque j s ~r r e sponsable de cualqu i er 

p'rdfda o dano, o de ambosv hasta el momento en que la merca" 

cfa haya sfdo entregada a 1a cu~ ~ odia del porteador marft (mo ; 

5. sf se exige conoc fmíe ntos de embarque mar fti mo por me r canc f a 

a bordo s er responsab l~ d ~ cua lq u i er p~rdfda o dano , o de am 

bos, ha sta que l a mercanc: haya ~f do depos f tada a bordo de 

la embarcacf6n; 

6. proveer, a solfcltud del comp ra dor y p, r cuenta de éste , c~ r c 

ttf~cados de ortgen, facturas con s ~ ares o cualesquiera ot r os 

documentos expedfdos en el pafs de orfgen o de embarque 9 o de 

affi t ~s que el compr ador pud i era ne ce s f tar a los fines de la l m 

portacl6n de la mercancfa en el pafs de destfno Yo donde fue~ 

ren necesarfos 0 para tránsito a través de otro pafso 

El comprador tfene que 

l. aceptar los documentos cuando le sean pre s e ntados' 

2. reclbfr 1 ~ ~~r cancfa cuando arribe, tramitar y pagar todos 

los conocfmfentos posteriores de la misma, fncluyendo su entre 



ga desde 1a embar cac l 6n de acuerdo con las cl&usulas y t~ r m• c 

nos del conocfmfento de embarque pagar todos los costos de d! 

sembarque, I ncluyendo cualesqu i e r a de rechos . lmpuestos y otros 

gastos en el punto de dest rno; 

3. proveer y pagar el seguro ; 

~. ser responsable por las perdlda s o da~os que sufra la mercan 

c1a 0 o por ambos desde la hora y l ugar en que cesaron las obl f 

ga c lone s del venriedo r bajo l a s c í ausulas 4. y 5. que preceden ~ 

5. pagar el costo de los certif i cad ~ . de orfgen, facturas consula 

res y C~dlesqufera O t fOS documentos expedfdos en el pafs de -

orfgen, o en el de e ~ ba rque, o en ambos, que fueren necesario s 

pa r ~ la importación de la mer canc t a en e l lugar de destino y 9 

donde fue r en necesa r, os, pa r a su trans i to a traves de otro s ~ 

pafses. 

COMEN TAR loS SOS P.E C & F (CO STO Y FLETE) 

1. Para protecci6n del ve nde dor 9 este aebe hacer constar en ~ l 

contrato de venta que el s ~ g ur o ma f f ti mo obtenfdo por e1 com

pr~ ~~r Incluye cub r ~ rta conve h c f c ~ a l de a1 mac ~n a al Ma c ~ ~ . 

2. los comentarlos que aparecen bajo los t~rminos Ct F son fqual

mente aplicables en muchos casos a ' o s t~ rm tnos C& F y debe n 

ser 1efdos y entendidos por el com~ rador en contratos bajo el 

t~rmlno C&F. 
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(V) CIF (Costo, Seguro y Flete) lO/ 

"CH (lugar espec1flco de destlno) 11 • 

Bajo este tgrmfno el vendedor cotfza un precro que incluye el cos 

to mercanc1a 0 el seguro marftlmo y todos los cargo~ de transporte 

hasta el punto especfffco de destfno. 

Bajo vendedor trene que 

1. proveer y pagar por el transporte hesta el punto especifico 

de dest i no; 

2. pagar los fmpuestos de exportac r ~ ~ otros derechos y cargos , si 

Jos hubfere, como r e sultado de la exportación misma; 

3. proveer y pagar e l s~guro ma rl tfmo : 

4. proveer ~~ seguro co ntra riesg o de guerra segun se pueda ob ~ 

tener ~ n el mercado d ~l - -~ ~ edor al momento del embarque de la 

mercancfa por cuent a ó~l cor.~ prad · 9 a o ser que el vendedor 

haya conven~do en que ~ea e ' comprador ~ : encargado de la ob

tench5n del mismo. "J e se él C;)me ;· .. . ·o 10 {e)~ 

5. obtener y enviar pr· .ntamen t e al c.cmprador o a su agente el co

nv ~ ~mlento de embarque sin tacha al guna al punto específico de 

dest¡no~ asf como pc lfza de se~ uro o certfffcado de seguro ne

gocfabte•. 
6. st se utilf ~ a un conoc i miento de embarque marftimo para merca r 

cfa recfbfda para embarque 9 se r r ~s pon sa ble de c ualqufer pérdi

da o da~o~ o de ambos~ hasta el momento en que la mercanc í a ha 

10/ El vende~ or v el comprador deben cons~derar 9 adem~s de las de

ffnfcfones~ ~ os Comentarlos que aparecen _ al ffnal de esta sec

cr8n para comprender cabalmente sus respectivas obligaciones y 

derechos bajo los termfnos 11 CIF(Costo 9 Seguro y Flete)". 
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srdo entregada a custodra del porteador marftlmo; 

1. sf se exlge conoelmWento de embarque marftfmo por mer~ancfa 

a bordo~ ser responsable de eualqufer p'rdfda o da~o , o ambos~ 

hasta que la mercanefa haya sido deposttada a bordo de la e•

ba re a e r·6n; 

8. proveer, a sol fcftud del comprador y por cuenta de fste 9 cer

tificados de orfgen, facturas consulares o cuaíesqufera otros 

documentos expedidos en el pafs de origen o de embarqu~, o de 

ambos, que el comprador pueda necesftar a los fines de la fm

port ~ cl6n de la mereancfa en el tr§nsfto a travfs de otro pafs. 

El comprador tiene que 

1. ace ~ tar los documentos cuando le sean presentados; 

2. reclbir la mercancfa cuando arrfbe v tramitar y pagar todos los 

mov3mle "~ os posterfores d ~ la m i sma ~ Incluyendo su entrega -

desde l a embarcacl 6n de a '~e rdo c~n las cl~~sulas y tfrmrnos 

del conocimiento de embarque; pagar todos los costos de desem

barque0 Incluyendo cualesqu i era derec h~ s, Impuestos y otros -

gastos en el puñto de dest(no; 

3. pagar el seguro contra rfesgo de guerra obtenido por el vende

do r¡; 

4. ser responsable por las p'rdfdas o da~os que sufra la mercancfa 

o por ambos 0 desde la hora y lugar en que cesaron las obllga

crones del vendedor bajo las claus ulas 6. y 7. que preceden; . 

5. pagar el costo de los certificados· de or i gen, facturas consula 

res u cualesqufera otros documentos expedidos en el pafs de 

orfgen 0 o e n el de embarque, o en ambos, que fueren necesarios 

para la f ,:- , o ; tacfcSn de la mercancfa en et · lugar de destino y, 

donde fueren necesarios, para su trSnsfto a travfs de OtfO.- ~afs. 

• J . ~ ;. ·. :.. ,..... ... . : 
• • ' ' o o w"1. ~ ~ • • " • • --~ 



COMENTARIOS SOBRE C&F Y CJF 

(Co s to y Fle t e Y Costo , Se gur o y Flete) 

Bajo tos cont r tos C&F (Costo Y Flete y Costo, Seguro y Flete), el 

endedor y el comprado r deben estar de comGn acuerdo en cuanto a 

tos s t gufentes puntos a la fecha en que se otorga e · ~ontrato : 

1. Debe haber acuerdo previo sobre quf'n debe sufragar los gas

tos mfsce1ineos, tales como cargos de pasaje e fnspeccf6n. 

2. La cantfdad de mercancfa que deb a ser embarcada en cada embar 

cacf6n debe ser conve nfda por adelantado con vista a la capac 

cfdad del comprador para recfblr la mercancfa a la llegada y 

des ~ arga del barco, dentro del per(odo de gracia concedfdo en 

el puerto de fmport a cf6n. 

3. Aunque ~ os t~rm~n o C&F y t i F (Co ~ to y Flete y Costo, Seg u r o 

y Flete} son generaimente Interpretados como que disponen q ue 

los ~a~gos de fac t ura scon s ula r es, asf ~ omo los certificados t ~ 

o r ~en 9 son por cuenta de l compra oo r y cargados separada~ente, 

en muchas transacc iones el vendedo r incluye estos ca rgos en su 

cc ~~ zac t6n. Por con sfgufente, ve .,dedor y comprador deben acor 

dar o por adelantado, sf estos cargos son parte del preclo co

tizado o sf deben s ~r facturados separadamente. 

~. El lugar de áestfno final de la m~ . canc ~ debe ser deflnttfva

mente conocfdo en ca s o de que e l buque de s ca r gue mercanc f a •.n 

otro puert o que no sea el punto de destf n de la mercanct ~ . 

5. Cuando e i ~ : : a cfo marftfmo de carga sea dfffcll de obtener, o 

los contratos de envfo de mercancfa no puedan ser hechos con -

tasa ffrme 0 es aconsejable que los contratos de venta, como una 
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excepc~6n a io' t~rm~nos comunes de t&F (Costo y Flete), ex 

presen que los embarques dentro del perfodo del contrato es • 

tan sujetos a que al vendedor pueda consegulr espacfo marftf 

mo. A~r mismo 0 deben estipular que las fluctuaciones en el 

costo del transporte marftlmo entre la fecha de venta y la -

fecha de embarque sean por cuenta del comprador. 

6. No r malmente el vendedor esti oblfgado a pagar el flete marf

tfmo por adeVantado. En algunas ocasiones ~ los embarques -

son hechos sobre la base de flete es deducfda de la factura 

que presenta el vendedor. Es necesario que exfsta un acuer= 

do pre vi o sobre esto para evft~ r matas fnterpretacfones, las 

cuales pueden se r p roducto de las fluctuacfones en el cambio 

internacfona1 que pudferan afec~ar el costo actual del trans 

po~te Q as r como los intereses de vengados bajo el reflnancla

mfento de una ca rta de crédlto. 

Por co ns lg utente , t ven ~ d or dehe sfempre pagar el flete -

por adehntado 

7~ El comprador debe conven i r en qu e no tiene derecho a Insis

t ir en la inspección de la merc ancf a antes de aceptar la me~ 

c : ~ era con motivo de la ·demo ra e n re c f b lr la debida dflfgen

cia en el despacho de los mts fll os. - - . .;;:!"' 

Se los vendedores ycompradores est~n ~ d,ertidos contra la pr¡~ 

tica de inclu~r en los contratos CIF cualquier cl,usula inde 

flnida contra ~ ia a las oblfgacfones de un contrato CiF, tal y 

como 'stas estin especlf~cados en las presentes Deffnfcfones 

Ha habido . u · . ~ rosas decisfones de los tdbunales en los Esta .. 

dos Unidos y otros pafses declarando nulos y sln valor contra 

tos CIF con motivo de la fnc1usf6n de cl~usulas indeffnidas. 
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Los Intereses deben ser ~nclufdos en el c6mputo del coato y 

no debe ser cargados como una partida separada en los contr~ 

tos CtF, a no s er qu e exfsta un acuerdo por anttcfpado entre 

el ~omprador y el vendedor, Y en d i cho caso , stn e~bargo de

be usarse el t~ rmfno CIFtl (Costo ~ Seguro , Flete & Intereses). 

10. En relac ; 5n con el seguro en contratos de venLa CtF, es nece 

sarro que el vendedor Y el comprador estén de acuerdo de • 

una manera deffnrt t va en cuanto a los sfgufentes puntos: 

a) Debe haber acuerdo sobre el carácter del sequro marftfmo 

en relaclón a que sea por promedfo (WA) o lfbre de prome

dio particular (FPA), asf como otros rfesgos especiales

que están cubie rt os en nego r~s especfffcos, o contra los 

cuales el comprador desee una proteccf6n fndfvfdual. En

tre los rfesgos espec i a l es que d~ben ser considerados y 

sobre los cuales debe ex fst f r acuerdo entre el vendedor y 
"' el comprador estan ~ í o bo, raterfa. ffltracfón, rotura 9 

exudacf6np mezcla o contacto co n otra mercancfa y otros 

rfesgos peculiares a un tfpo de me~cancfa en partfcular. 

Es Importante que los fletes a pagar y los fmpuestos de a

duana contfngentes o a cobrarse sean asegurados para cubrfr 

el promedto particular de las p~rdfd~s, asf como la p~rdf

da total después del arrfbo y entrada, pero antes de la en

trega. 

b) El vendedor está oblfgado a eje rcitar cautela razonable al 

escoger una comoa~fa aseguradora que est' en buenas condi

ciones econ6mfcas. Sin embargo el rfesgo de obtener arr~

g1os en reclamaciones de seguro descansa en el comprador. 
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e) El sequ r o cont r a r ~e ~g os de gu e rr a bj o este t~rm f no debe ser 

obtenrdo po r el vendedo r po r cuenta y r resgo del comprador. 

Es fmpo r tante que e 1 vendedo r e!t~ en comp l eto acuerdo con e l 

Gomprado r s ob r e este punto Y en par t i cu l ar sobre el costo . Es 

acon s ejab Ve que la me rc an cfa es t é a segu r ada contra rlesgos ma 

r ft fmos y de gue rr a con la mf sma compa~ f a aseguradora . de ma

ne r a que no haya d ~ff cultad a l guna que emane de la determfna• 

~ron de 1a ca usa de l a p~ rdr da . 

á ) El vendedor debe tene r l a ce r te za de que en su seguro marfttmo 

0 de 9uer r a se ha f n ci u ~do l a protec ct 6n contra huelga , motf

nes y desó r dene s c fvfl es. 

e ) Ei vendedor y e l c omp r ador debe n es t ar de acuerdo sobre el va 

1o r de ia mercancfa a~ egu rada ~ te ni endo en cuenta que la mer 

can ~~ ~ contr f buye a la va r i a cfón d e l promed fo general de a

cuerdo con c fertas b s es d e evaluac i ón que dífreren en las -

d i stfnt a s t r an s acc e ne . • r ~ aco ns e jabl e ccnsultar a un corree 

t or de aduan a co mp n te a , . n ci~ qúe e i valo r sea amparado y 

~ e evften d ff fc ul ta de s o 

( VI ) E ~ i'l u e iíe l/ 

Hf.x =Huelle (p uerto es pe ~ ftlc o de impo r ta cfon ) 11 

Bajo ~ste termino el vendedor co ti za un precio que fncluye el eo~ 

to de la mereanefa y t o dos los cos t o s ad i c ionales y neeesarfos p~ 

ra sf t uar la mercancf a e n e l muel l - ; puerto esp e c fft co de t mpo~ 

taci6np fmpuestos pagados 9 sf a i gu no s hub fere. 

11/ El vendedo r y el comprador deben co nside ra r tanto las def;ni

c r o n e S e li :·'" ) ~ .:> S '18 e o m e n t éi r r o S E X - H u e 1 1 e 11 q u e S e e n e u e n t r a n a 1 

ffna1 de esta secc ~ Ónp a fin de comprender a caballdad sus 

respecti vas obHgacíones y derechos bajo los t~rmfnos "Ex-Mue 

11e11 o 
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Ba j o esta cottzac Vo n ~ 

E 1 

i., 

2. 

3. 
J¡. 

vendedo r t ~ ene que 

pr e vee r y paqa r e l 

portact8n ~ 

pagar l o' fmpuesto s 

sr lo!~ hub fe r e u con 

preveer y oa gar e l 

t rans po r- te hast e pt. e r t e'! Pec fff ·o de fm .... 

de e xpo rt ac ré n y otros derech os y ca rg os 9 

motrvo de la e xpottact6n ; 

s equro ma r1tt mo ; 

p r eveer y pagar' e i seguro contra rr es go de gue ~ ra ~ a no se r que 

haya a c uerd~n ce ntrad o en tre ven r! e dor y co mprad o r ; 

5. $e r re s ponsab l e po r c ua l qu fe p~rdf d a o da no , o po r a mbo~ , has 

ta l a exp fr ac r6n de l per (odo oe grac ra conedtdo en el mue ll e 

del pue rto especff i co de fmport ac ó n ~ 

6. pagar el costo de i o s ce r tfffca óo s e or f gen , facturas cons ula , 

res 0 1ega li zac f6n de . co noc fmf e nt o de e mb a r qu e o c ual e squi e ra 

ot ro $ documentos e xoedfdo s en e l pa f s de o•fg en o de e mba rqu e 1 

o en ambos, que el comp r ador pu dt er e ne e stt ~ ~ a los f f ne s de o 

h ~mpo r 1: ac l 6n de 'ia me r e . :.~ a eneJ a i s de destfno 'f' p donde = 

sea ne c e ~ ar f o 0 para su pa so e n trá" · if t o a t r a vé s de o t rc pa - ~ 

7. pagar todos los co s to s de descarga p Jnclu ~e ndo m ~ lia Je ~ c~ r - ~~ 

por descarga 0 e fmpu e stos, de haber a · ~ nos; 
\ 

8~ pagar todos los costos de entrada de la mercancfa en ~1 p ~ ? s oe 

tmportacfon; 

9Q pagar todos los de rec hos de aduana y todo s l os t~pue s to~ ¿p i ~ ~ 

cabVes a 1a fmportac f6n 0 s i .tos hubiere, e?~l pa f s de fm por"' a "' 

· cfón a no ser que ha ya acuerdo en contrario. 

El comprador tfene que~ . 

lo aceptar la mercancfa en el muelle en el pu er to especfffco d e : m 

pportacf5n de ntro del per(odo de g r acfa concedfdol e ; 

2. asumfr el ~o~ ~ o y riesgo de la mercancfa sf no se a cepta su eno 

trega dentro del periodo de gracfa concedfdole. 
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COM~HlAP.IO S Sn B~E E TERM fNO EX - MUELLE 

E t e t~ r m U no e s u ado p r r nc r pa l ment e en l os E!tados Un t dos en e l 

come r c Wo ~ mpo rt ado r , T ~ ene wa r l a i m c dlfr cacrones~ tales como : 

•JEx ·" O.uay 11 (ex .. desemba r·cadero) , 11 Ex &Pfer 11 (ex - ma1ec6n), etc. , pero 

r aramente e usado a ~ guna ve z, e n l a p rSctrcas de exportact6n ~ 

me rU cana. ~o se r e com i enda , u oso en cotfzacfones para exporta -

d 8n • 
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CAPACITACJON EMPRESARIAL CON El METOOO DE CASOS 1/ 

1 n t ro d u e e i ó n 

El método de casos, introducido por la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Harvard, se ha convertido en una forma muy aceptada de 
capacitación empresarial. En algunos proqramas se lo utiliza solo en 
otros se le combina con otros métodos de ense~anza. 

La gran aceptación que ha tenido este método se basa principalmente 
en su caracterfstica de llevar a la sala de clases la oportunidad de 
vivir una experiencia empresarial. permitiendo a los participantes 
adquirir una vivencia cerca a la de la vida real. 

Un caso es, por lo general, el relato de una situación acontecida 
en una empresa real, identificando personas involucradas, empresas o 
instituciones participantes, con especificación de la información en 
poder de los mismos. Generalmente se plantea una situación conflicti
va que debe ser resuelta mediante una decisión. 

· Tal como ocurre en la vida real, la información disponible no es 
sfempre completa, brindando la oportunidad para hacer razonamientos 
que conduzcan a inferencias lógicas. En igual forma. muchas veces 
un primer esfuerzo analftico determina un problema que despúes de 
un estudfo más detenido, resulta ser sólo el síntoma de un proble
ma más sutil y profundo. 

Muchas veces se hace necesario cambiar nombres de empresas o 
personas, cifras y lugares, cuando las personas involucradas lo es
timan necesario. Ello no cambia el valor del caso. pero permite 
mantener la reserva necesaria para quienes generosamente permiten 

l/ Estas notas han sido preparadas en Marzo de 1972 por los Profe
sores Gonzalo Rivera y Max Reindl, del Centro Interamericano de 
Capacitación en Comercialización, CICOM de la Organización de 
los Estados Americanos, OEA. 
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que otros se beneficien de sus propias experiencias. 

Alqunas veces se ha formulado la crftica ·de que con el método de 
casos no se puede abarcar el mismo número de temas en el mismo tiem
po que se logra con otros métodos. Esto puede ser cierto, pero es 
más significativo el se~alar que lo que se aprende viviendo un pro
blema queda más claramente comprendido y que se olvida con más difi
cultad. 

Rol del Instructor 

A diferencia de lo que ocurre cuando se aplican otros métodos 
docentes, en el método de casos el instructor juega más bien un papel 
pasivo. Sus intervenciones se limitan a guiar la discusión, cuidando 
de resumir lo que se discute y evitando conflictos, repeticiones, o 
discusiones estériles. 

Dado que los participantes son quienes llegarán a conclusiones y 
tomarán las decisiones, el instructor se convierte casi en un par
ticipante más, estimulando con sus intervenciones las discusiones 
y orientando las mismas cuando se a~artan substancialmente de los 
temas que se propone cubrir. 

Uno de los aspectos en los que el Instructor centrará su atención, 
en el de dar a todos los participantes una oportunidad semejante de 
exponer sus puntos de vista. Muchas veces se ha dado el caso que 
una persona o una minoría de personas que sostienen un punto de vis
ta discrepante del de la mayoría, han podido modificar las opiniones 
del grupo. 

Por otra parte el instructor también debe evitar el que una perso
na o un pequeño grupo de personas monopolice las discusiones o que 
impongan su personalidad, prestigio u otro aspecto para influir en 
el grupo, de modo de que se ponga en peligro la toma de decisiones 
basada en el análisis lógico. 



En otras oportunidades el instructor p ece l m¡ t ~~ 

le expectador, asignando la direcc16n de los d ~ á ~s 

los participantes. Ello se debe a que está ~uscando 

3 

s~ r un s fm 

n a l gun o de 
r oporcfonar al 

grupo oportunidad de manejarso solo, como l e to ard ha ce rlo después 
en su empresa. En esta forma, los com ponentes del grupo asimilan 
las técnicas rle manejo de grupos . 

En otras opor t unidades el instructor asignari de termina dos pape
l es o r oles a ciertos participantes, po niéndole s en el l ugar de una 
de las personas involucradas en el ca so. Ello se ~ e b e a que se con
sidera que en esta forma los participantes pod r An compren der mejor 
y compenetrarse más en los problemas que vive 1a perso na rep r esenta
da; las posiciones representadas de esta manera sue l en s er defendi
das con mayor vehemencia. 

Rol de los Paricipantes 

Los participantes en un programa de ad i est ra ,· ento que util 1za e l 
método de casos, son invitados a viv i r 1 e xpe t i encia que se r e lata 
en ca da caso. Con este método, la r esponsabflf ad del ap r endi zaje 
ha sido delegada en los participantes mi smo s . Son el lo s quienes de
ben prepararse adecuadam ~ n~e para to ma r pa r te en 1as disc us io nes q ue 

seguirán en la s ala de clases y extractan l as conclu s io nes que s e 
deriven de este intercambio de opini one s . 

Para ello es necesario que lean con dete~imicnto y en profundidad 
el material repartido. Este material se ent re qa por re ql a qeneral 
con suficiente anticipación como para permit ir el exa me n cuidadoso 
de su contenido, la basqueda del mate r i al . qu e se c0 nside re relevante, 
el intercambio de ideas con otras pe t· son as , la bdsqued a de informa
ción estadística disponibl~etc. 

' . 
( 
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Las decisiones en la empresa moderna se toman en grupo de personas 
con formación, puntos de vista, e intereses heterogéneos, las que de
ben intercambiar sus opiniones y llegar a decisiones después de fden-, 
tificar alternativas de acción y examinar las ventajas y desventajas 
de cada una. Este es el mismo principio que se aplica en el método 
de casos. 

Por regla general, los participantes han tenido formación diferen
te y experiencias diversas. Esto es beneficioso en la discusión de 
un caso, siempre que los participantes comprendan que pueden enri
quecer sus conocimientos aprovechando los de otras personas, tal 

como ocurre en la vida real. Por ello se enfatiza el escuchar los 
puntos de vista de los otros participantes a fin de comprenderlos y 

valorarlos. 

El método de casos brinda además la oportunidad de aprender a 
conducirse en grupos, desarrollar la aptitud de escuchar, la capaci
dad de comprender otros puntos de vista, la habilidad de expresar en 
forma correcta una opinión propia respecto a los puntos claves de un 
asunto, de analizar lógicamente un problema, etc. Sin embarqo su 
gran aporte está en que desarrolla conocimientos basados en la vi
vencia de una experiencia y desarrolla una aptitud analítica apli
cable en el futuro a situaciones semejantes en la vida real. 

Se ha demostrado que si los participantes, después de haber pre
parado individualmente el caso que les fuera señalado, son asigna-
dos a pequeños grupos de cuatro a ocho personas cada uno para dis
cutir en ese ámbito la situación planteada, los resultados son mu
cho más beneficiosos. Posteriormente, todos los participantes se 
reunen en un grupo único, donde todos ellos pueden exponer sus ideas, 
sea que estén de acuerdo o no con lo decidido en el pequeño grupo. 
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Forma de abordar un caso 

se puede afirmar que cada instructor tiene una forma particular 
dP. abor,·ar un caso. Sin embargo, hay algunos puntos comunes en todos 
ellos que nos permiten brindar la forma siqufente de abordar un caso: 

a) Definir el Problema. Este es el paso más importante y diffcil. 
Generalmente, dado que no se dispone de toda la información que 
es deseable tener, a veces se confunde un problema principal con 
uno secundario, o un problema con un sfntoma. Por ello, se re
comienda que se estudien detenidamente los datos proporcionados, 
separando la información importante de la secundaria y jerarqui
zando lo que está relacionado con el problema principal. Esta 
tarea demanda el leer repetidas veces el caso, una vez para te
ner una idea general de su contenido y las posteriores para pro
fundizar en el mismo. 

b) Someter a prueba nuestras primera interpretación de lo que es 
el problema a los problemas principales. Para ello es útil el 
separar los datos de las impresiones las cifras de las opinio
nes, las observaciones de los comentar~os. Tambi~n es útil el 
verificar la fuente de la información, particularmente cuando 
se trate de juicios emitidos por personas que se vean o puedan 
vers~ afectadas por las decisiones a tomarse. 

e) Estudiar el medio ambiente en el que se desenvuelve la situación 
planteada. El tamaño de la empresa en el mercado, su posición 
relativa, su imagen entre competidores, proveedores, consumido
res, distribuidores, mundo financiero, esferas gubernamentales, 
etc. Estudiar el medio ambiente polftico, económico, tecnoló
gico, social, etc. Estos aspectos proporcionar~n u,n' .11\flrco de 
referencia dentro del cual podamos identificar alternativas acep-
tables. ~ 
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d) Estudiar los factores que han contribuido a formar el problema 
y los efectos que éste ha tenido o pueda tener. Establecer 
quienes están afectados, en qué forma, en qué proporciones o mon
tos, en qué lugares, en qué momentos. 

e) Enunciar todas las alternativas de acción tendientes a superar 
la situación en estudio, en forma que sean exhaustivas (que se 
hayan agotado todas las posibilidades) y mutuamente excluyentes 
{que cada una sea diferente de la otra, sin puntos comunes). 

f) Verificar las implicaciones de cada alternativa, evaluando las 
ventajas y desventajas de cada una •. En algunas oportunidades, 
estas alternativas podrán cuantificarse, en otras sólo se podrá 
hacer un análisis subjetivo. 

g) Comprobar la compatibilidad de cada alternativa con la política 
general de la empresa en estudio y del medio ambiente en que se 
desenvuelve. Examinar las implicaciones de cada acción en el 
largo plazo. Verificar los compromisos que implica. 

h} Recomendar un curso de acción basado en el análisis anterior. 

Limitaciones 

la limitación más importante, es común a la mayorfa de los mé
todos didácticos: no hay un sistema de adiestramiento que pueda subs
tituir a la experiencia. Sin embar9o, se debe anotar que este método 
acerca al participante a la vivencia real en un grado mayor al de 
otros. 

Dado que no se presentan soluciones infalibles ni principios 

1 
irrefutables, el método resulta muchas veces frustante. El parti
cipante espera soluciones, sin darse cuenta que lo está adquiriendo 
en una formación para abordar y solucionar problemas. Esta situa-
ción provoca confusiones y molestias cuando el participante se ini-
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cfa en el m~todo, tendiendo a desaparecer después. 

Las decisiones que se toman no implican gastos de dinero propio 
ni ponen en peligro la estabil1dad del puesto del participante, tam• 
poco afectan la posición de la fi rma o su imaqen. Ello involucra 
muchas veces una audacia mayor a la normal, o un exceso en los qas
tos propuestos, o el asumir un riesqo mayor al que se permitiría en 
la vida real. 

Muchas veces la opinión del instructor o de determinados parti
cipantes con personalidad fuerte, tienden a debilitar la posic16n 
de algunos participantes que tan vez est(n con posición de dar al 
grupo opiniones valiosas. Esto se puede notar con m§s claridad 
cuando se reunen mezcla que no es siempre deseable. En este caso 
la actuación del instructor debe ser m(s activa, a fin de evitar 
que el status de unos tienda a opacar la participación de los otros. 

No se conocen los resultados de las recomendaciones propuestas 
y por lo tanto no se puede apreciar el valor de las mismas. A ve• 
ces se sabe que determinada acci6n 11ev6 a tal resultado negativo, 
sfn tomar en cuenta que pueden haber intervenido situaciones fuera 
del control de los ejecutivos de la firma y de la decisi6n tomada. 

Por otra parte es necesario recordar que fl o los escritores de 
casos, siendo influenciados como todo ser humano tienden a intercalar 
en oportunidades su propia percepc16n del problema, ello puede cons· 
titufr una fuente adicional de distorsi6n. Finalmente debe tenerse 
peresente el lenguaje escrito puede ser incapaz de reflejar con ene 
tera propiedad ciertas sutilezas del car(cter de los personajes que 
aparecen en el caso. 

bdl. 
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BIBLIO~RAFIA PARA LA INFORMACION BASICA OE ~E~CA~QS 

l. Para el e ~t ud1o macroeconómico 
- - --~ _ .... - • • • - - - - -.. a o .. ---- ----> 

1) FMI (Fondo Monetar1o Internaciúnal)~ 

INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS 
Mensual 
19th and H. Streets N . ~ .• Whashington D. C. 20431, Esta
dos Unidos . 

2) Naciones Un1das 
YEARBOOK OF NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS 
!966, UM Nueva York 
Ventas Nv 66 XVII 2 

3) OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico~) 
NATIONAL ACCOUNT STATISTICS, EXPENDITURE, PRODUCT ANO INCOME 
1956-1965. París, 1967 
OCDE, 2 rue André Pascal, París 16. 

4) OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) 
MAIN ECONOMIC INDICATORS 
Mensual 
OCDE, 2 rue André Pascal, Paris 16 . 

2. P a.ri! .. e. l.. ~s- ~~dj _<! _d_~ .l~.L~~ta~i.~t!_~i!.~-º-~~~~r:.f.i_q _1 Q.!_~r_'!_ª~..:!.2..!!.i!.l 
5) CCI (Centro de Comercio Internacional) UNCTAD/GATT 

REPERrORIO BIBLIOGRAFICO: ESTADISTICAS DEL COMERCIO ~~~ER
NACIONAL 
Ginebra, 13G7, 150 páginJs 
Se distribuve Qratuitamente a los paises en desarrol l ~ . 

G) O f i~in~ de Estadistica de las Naciones Unidas: 
COMMODITY INDEXES FOR THE STANDARD INTERNATIONAL TRA eE 
CLASSIFICATIO~, REVISED 
Publicaciones estadísticas de las Neciones Unidas . Ser1es M, 
N" 38 V o 1. 1 y 11 
Nueva York, 1963 
Nc de ventas 64 XVIII 3. 

7) · Oficina de Estadist1ca de las Naciones Unidas: 
'tl ORlO T RA O E A N N UA L , · V o 1 . 1 - 1 V 
Walker and Co . , 720 Fifth Avenue, Nueva York, N.Y. 10119 < 
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8) Oficina de Estadística de las Naciones Unidas: 

SUPPLEMENT TO THE WORLO TRADE AHNUAL 
Comercio de las naciones industrializadas con Europa Orien

. tal y los países en desarrollo, Vol. I-V 
Walker and Co., 720 Fifth Avenue, Nueva York . 

9) Ofic1na de Estadística de las Naciones Unidas; 
COMMODITY TRADE STATISTICS 
(Documentos de estadística, Serie O. ) Se publican unos 25 
números al a~o). . 

10) Oficina de Estadística de las Naciones Unidas: 
YEARBOOK OF INTERNATIONAL TRAOE SATISTICS 
Naciones Unidas, Nueva York 
N° de ventas 60 XVII 6. 

11) OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económ i cos) 
SERIES C. COMMODITY TRADE: DETAILtD ANALYSIS BY PRODUCTS 
Vol. 1 : Importaciones 
Vol.II : Exportaciones 
Semestral 
2, rue André Pascal, Paris XVI . 

12) FAO (Organización de las Naciones Unidas para la A~ricultura 
y la Alimentación): 
ANUARIO DE COMERCIO 
FAO, Roma. 

13) Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas: 
FOREIGN TRADE: ANALYTICAL TABLES, IMPORTS 
Trimestral y anual desde 1958 
170 ruede la Loi, Bruselas . 

14) EE. UU. Departamento de Comercio, Oficina del Cen~o: 

US IMPORTS OF MERCHANDISE FOR CONSUMPTION 
Report FT 125 Washington D. C. 
Mensual y anual. 

3 Para el estudio-de las estadísticas de producción 

15} CCI (Centro de Comercio Internacional} UNCTAD/GATT 
REPERTORIO BIBLIOGRAFICO: ESTAOISTICAS DE PRODUCTOS BASICOS 
Ginebra, 1967. 243 páginas . 
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16) FAO (Organizació n de l a!, N11cio ne s Unidas par·a Já Aqrfcul
tura y la A11ment ac i6n) 
ANUARIO DF. · PROOUCCION 
Roma . 

17) Commodi ty Research Bureau, lnc. 
COMMODITY REARBOOK 
82 Beaver Street, Nuev a ,York, ILY. 1005 . 

4. Para el Estudio de las Aso cia c ione s Comerciales 

18) CCJ (Centro de Comer c i o l nte.rn ac i onal) UNCTAO/GATT 
1966 
Se distribuye gratu i tamt nte a l os pa i ses en desarrollo. 

19) THE EUROPA YF ARBOOK 
Vol. L Paises europeos, VoL 11. Los demás países 
Europa Publ1cations ltd , 114 High Street,Qeckenham, Kent, 

Reino Unido 1967 . 

20) G.P. Henderson: 
EUROPEAN COMPANIES. A GUIOE l O SOURCES Of INFORMATION 
C.B. O. Research ltd . , 114 Hi gh Street, Beckenham, Kent, 

Reino Unido 1967 . 

21} Croner's: 
TRADE DIRECTORIES OF THE WORLO 
(Publicación de hojas sueltas con enmiendas mensuales) 
Croner Publications, 211-03 Jamaica Ave . , Queen's Village, 
Nueva York 11428, Estados Unidsos. 1967 . 

5. Para los estud i os teóricos a pet f cí ón 

22) McGRAW-HILL ENCYCLOPAED IA ~F SCIENCE ANO TECHNOLOGY 
Me Graw-Hill Book Co . , 330 West 42 nd Street, Nueva York, 

100 36 N. Y. 
15 volúmenes, 1960. 

2 3 ) G . S • B r a dy : 
MATERIALS HANDBOOK 
Enciclopedia para los agentes de compra, técnicos e inge
nieros, ejecutivos y capataces, novena edición 

McGraw-Hill Book .Co . In c. , Nueva York 1963. 968 p&ginas. 

24) Oficina de Estadfstica de las Naciones Unidas: 
OEMOGRAPHIC YEARBOOK 
Naciones Unidas, Nueva Yo r k 
An u a 1 • 

. l 



25) Oficina de Estadfst1ca de las Naciones Unidas: 
STATISTICAL YEARBOOK 
An u a 1 
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Servicio de publicaciones de las Naciones Unidas, Nueva 
York N.Y. 

26) Organ1zaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos: 
SOURCES OF STATISTICS FOR MARKET RESEARCH: EUROPE ANO 
NORTH AMERICA 
Vol. 1: Radio Sets. 1961, 
Vol. 11: Footwear, 1964, 
Vol. 111: General Statfstics, 1964, 
Vol. IV: Household Appliances, 1963, 
Vol. V: Machine Tools, 1963, 
Vol. VI: Pharmaceuticals, 1963, 
Clodwfng Kapferer, 2, rue André Pascal, París 16. 

27) Oficina de Estadística de la Comunidad Económica Europea: 
FAMILY BUOGETS SOCIAL STATISTICS 
Oficina de Estadistica de las Comunidades Europeas 
Serie de 7 números (una para cada pafs de la CEE y un 
estudio qeneral) 

La serie completa 120 frs. fr. (en francés y alemán 
ú n i e a me n te ) . 

6. Para información sobre precios 

2 8 ) P • \~ a s s e r m a n : 

SOURCES OF COMMODITY PRICES 
Special Libraries Association, 31 East 10th Street, 

Nueva York, 1960. 

29) Oficina de Estadística de la Comunidad Económica Europea: 
PRIX AGRICOLES 
Mensual, en francés y alemás únicamente 
23-25 Av. de la Joyeuse Entrée, Bruselas. 

30) WALL STREET JOUNAL 
Nueva York 
Diario. 

31) OIL PAINT ANO ORUG REPORTER 
Publicación de la comercialización de productos químicos. 
Semanal 

Schnell Publishing Co. Inc., 100 Church Street, Nueva 
York, N.Y. 10007 
En inglés únicamente. 
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32) Commodity Res earch Bureau nt . 
FUTURE MARKET WERVICES 
Semanal 
82 Beaver Str eet, Nueva York 10005 
En inglés finicamente . 

7. Aranceles ·-- ·- ··----
33) BOLETIN INTERNATIONAL DE ADUA NAS 

34) 

Oficina Internacional de Aranceles de Aduanas, 38 rue 
de 1 'Association, Br us ela s 

(en español, francés, inqlés v alemán) . 

OEUTSCHES '!ANDELS-ARCHIV 
Colección de aucerdos comerc i ales, derechos aduaneros y 
diversos 

Editado J'lOr el Ministerio Federal de Economh, Colonia 
República Federal de Alemania 
Mensual 
Suscripción anual 250 DM (en alemán únicamente). 

8. Regulaciones 

35) WORLDWIOE CUSTOMS DATA 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Oficina 
de Comercio Internacional 

(8-10 páqinas) 
Washington OC 20402). 

36) WORLDWIDE IMPORT RULES SUMMARIZED FOR TRADERS 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Oficina 

de Comercio Internacional 
(8-10) páqinas) 
Washinqton OC 20402. 

37) FOREIGN TRADE REGULATIONS 
(Serie de informes comerciales del exterior - por paises) 
Departamento de Comercio de los EE . UU . - Oficina de Comer
cio Internacional 

Washington OC 20402 

38) Croner's 

REFERENCE BOOK FOR WORLD TRADERS 
Editado por R, K, Bridqes 
Croner Publications Ltd., 211-03 Jamaica Ave . , Queen's 
Viltage, Nueva York, 11478. 
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39) Oun and Bradstreet 

1967 EXPORTERS ENCYCLOPAEDIA 
Gufa de exportac16n completa. Puhl1cada por Oun and 
Bradstreet Publicat1on Corporation, 466 lexfnqton 
Avenue, Nueva York, NY 10017 . 

40) EXPORT OOCIJMENTATION 

41) 

Cámaras Sociad~s de Fabricantes de Australia, Gamberra 1967 

CONCISE GUIDE TO INTERNATIONAL MARKETS 
lnternational Advert1sinq Assoc., 15-19 Gt. Chapel Street, 
Londres, W.1 
Londres 1966. 

9. Fuentes diver~~ 

42) CCI (Centro de Comercio Internacional) UNCTAD/GATT 
MANUAL, ESTUDIO DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION DE PAISES EN 
VIAS DE DESARROLLO 
Ginebra 1967 
Gratuito para los países en desarrollo . 

43) CCI (Centro de Comercio Internacional) UNCTAD/GATT 
BIBLIOGRAFIA DE ESTUDIOS SOBRE LOS MERCADOS POR PRO DUCTOS 
Y PAISES 
Ginebra 1967 
Gratuito para los paises en desarrollo . 

44) Orqanización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
HANDBOOK ON THF. INTERNATIONAL EXCHANGE OF PUBLICATIONS 
París 1964, 768 páginas . 

45) Ulrich's 
INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY 
Vol. I: Scientific, Technical and Medical Periodicls 
Vol. II: Arts, Humanities, Social Sciences an Business 
A.R. Bowker Co 1., 1,180 Av. of the Ameri cas, Nueva York, 

NY 10036. 1965. 

46) Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT 

bdl. 

METODOS PARA ELABORAR INFORMACION BASICA SOBRE MERCADOS 
EXTERIORES 
Ginebra 1968 
Gratuito para los pa,ses en desarrollo. 
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39) Dun and Bradstreet 

1967 EXPORTERS ENCYCLOPAEDIA 
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FIJACION DE PRECIOS 

El precio que una empresa cobra por un producto es determinado, 
b&sicamente, por tres consideraciones: Las caracterfsticas compe
titivas de la industria, las caracterfsticas de la clientela a la 
que sirve el producto o la industria, y la estrateqia de metas ge
nerales de la compa~fa. 

En una industria perfectamente competitiva, en la que hay numero
sos vendedores que venden a muchos compradores un producto no di
ferenciado en absoluto (digamos Trigo No.2), el vendedor no puede 
tener polftica de precios alguna. Debe vender al precio que pre
valece en el mercado o de lo cont~ario, perder las ventas. Desde 
luego. puede cobrar menos pero ello serfa insensato si el vendedor 
puede vende~ toda su producción al precio prevaleciente. Si no 
puede hacerlo, debe cobrar menos y esto obliga a sus com~etidores 
a hacer otro tanto. Finalmente, el nivel de precios de la indus
tria es reducido de este modo a un nuevo precio •prevaleciente" o 
de "equilibrio ... 

Solamente en presencia de algún grado de diferenciación real o po
sible del producto, o de alguna otra forma de una competencia me
nos perfecta, es posible para el vendedor tener una polftfca de 
precios, pues· tenerla significa contar con una alternativa. En 
condiciones de competencia pura o perfecta en el mercado, el ven
dedor no tiene alternativa alguna. 

Para todo fin práctico, las condiciones de mercado puras o perfec
ta solo existen en modelos teóricos. Raras veces se las encuentra 
en la práctica y por cierto nunca . en una economfa grande o tecnoló-
gicamente avanzada. 

; . 

No obstante ., los modelos teóricos son útiles para explicar los cons
tre"imientos económicos que regulan el desenvolvimiento de una empre
sa comercf a 1 . 
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La Teorfa del Precio 

Si una industria contara con un réqimen determinado de la demanda, 
como el que se indica en la nota sobre "Demanda y Pronósticos". se
rfa posible pronosticar el precio de mercado de la industria si tam
bién contásemos con un régimen de la oferta. 

Mientras que el r~gfmen de la demanda refleja el número de un1da
des (digamos fanegas de trigo) que se comprarían a diversos pre
cios, el régfmen de la oferta indica el número que se ofrecería en 
venta a tales precios. Por ejemplo en el Cuadro 1, dada la curva 
DO de demanda, a medida que los precios se reducen de OP . a OS, la 
cantidad que "demandará" el mercado aumenta de OH a OO. 

Por otra parte, dada la curva SS correspondiente a la oferta, al 
precio de mercado OP los granjeros estarían dispuestos a suminis
trar OE fanegas de trigo. Pero al precio OS sólo estarfan dispues
tos a s~mintstrar OB. 

Por lo tanto, bajo presunciones sumamente simplificadas de la teorfa 
pura de la economfa competitiva, a medida que los precios bajan la 
demanda aumenta y la oferta disminuye. En algún punto de "equ;li
brio" las dos serán iguales cuando el precio es RO. En este punto 
las curvas de la demanda y la oferta se cortan. la demanda y la 
oferta están en un equilibrio perfectG; es el punto hacia el cual 
las condiciones de competencia empujan constantemente a la indus
tria, aunque ~sta en cualquier momento determinado quizás nunca en 
el mismo. 

En la teorfa corriente del precio, la configuración de la curva 
de la oferta es definida por los costos de producción de los miem
bros de la industria. A medida que aumentan los precios, los ven
dedores están cada vez más dispuestos a ofrecer más productos por 
que pueden cubrir costos más elevados. la curva de la oferta de 
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la industria ( epresenta la voluntad combinada de muchos vende
dores de ofrecer productos a v1rios precios. Un vendedor con 
costos bajos ofrecer& ~ender a precios más tajos, con lo que 
logra atraer un namero mayor de clientes y además o btén elimina 
del mercado a sus competidores o los obliga a hallar costos de 
producción igualmente bajos. Si se eliminan del mercado a todos 
los competidores, el productor a bajo costo tendr~ un monopolio. 

En este punto cuenta con un margen considerable de discreción. 
Puede aumentar sus precios muy por encima promedio de producción 
de manera que, dada la configuración de la curva de la demanda, 
solamente estará aumentando al máximo sus utilidades. Pero en 
un mercado idealizado de capital pefectamente móvil de informa
ción perfecta por parte de productores y compradores, estas uti
lidades elevadas atraerán a nuevos productores quienes, con tesón 
o imaginación forzarán la reducción de costos y precios hasta que 
éstos lleguen a niveles debidamente competitivos ~ Por lo tanto, 
la defensa de sus propios intereses por parte de los propietarios 
y productores individuales en última instancia y en forma automá
tica beneficiará al bién común. 

En el ejemplo señalado es fácil apreciar que si el monopolista 
hubiese adoptado una política de precios suficientemente bajos 
para ev i tar que nuevos competidores se sintiesen atraídos a la 
fndustrfa, pero lo suficientmente elevados para obtener utilida
des totales mayores que las que obtendría en condiciones de com
petencia pura, en tal caso hubiesa continuado disfrutando una po
sición de ex l lusividad no competitiva. En lugar de cobrar un 
Precio puro de monopolio, se diría que está cobrando un precio de 
monopolio de exclus16n. 

Por defintct6n, el monopolista controla la producci6n Íntegra de 
la industria dado que él es único que opera en la misma. En él 
quién determina la configuración de la curva de la oferta. No 
solo es el único fabricante del producto,s i no tampoco existen 
substitutos parecidos del mismo, como lo podrfa ser el rosbif 
para la carne de cerdo asada, la madera o el aluminio para el 
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aseo, o la persona que pinta su propia casa para el pintor profe
sional . Oddo que controla la producc16n (ntegra de la industria, 
la curva de oferta de la industria del cuadro 1 es también su cur
va de oferta, y la demanda de la industria seqQn se refleja en el 
cuadro 1, es también su curva de demanda en vfrtud de que no hay 
otros fabricantes del producto con quienes debe compartir la de

manda. 

Pero esto significa que el monopolfsta puede manipular el mercado 
para satisfacer sus propios caprichos. Hemos visto que pueden ver
se precisados a sacrificar las utilidades monopolistas absolutas a 
corto plazo por aplicar una polftica de precios de exclusión que 
contribuya a asegurar a larqo plazo su posición de monopolista. 

Tal polft i ca de precios no es algo que el monopolista sencillamen
te aplica fijando los precios apropiados. Para controlar los pre
cios de la industria, también debe poder controlar su oferta. En 
el cuadro 1, si su precio ha de ser OP, su producción no puede ser 
mayor ni menos OH. Si produce OP. tiene que rebajar su precio a 
OU con el objeto de vender su producc1ón integra. A la inversa, 
la decisión de rebajar los pr ec 1osde OPa OU requiere el aumento 
de la producción de OH a OB. No puede seguir siendo de OH por que 
el precio de OU, el público está ansioso de comprar el volumen 
St el volumen se limita a OH, las personas que desean comprar al 
precio OU iniciarán una puja entre sf hasta que el precio esforza
do hacia arriba hasta un punto que determinará el retiro de algu
nas de estas personas de la puja. En última instancia, el volumen 
demandado será justo igual al volumen ofrecido, es decir OH. 

Por 1~ tanto, puede apreciarse que los intereses pt~pios del mono
polista no sólo exigen que controle la oferta, sino también que 
trate de influir en la demanda de la indu~trfa. Por medio de la 
publicidad u otros medios quizás logre modificar la curva de la 
demanda cambiándola de DO a D'D'. En esta ilustración la "forzó 
más hacia fuera" para haceria menos elástica. Esto significa que 
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al precio OP el volumen dem andado ahora es OC en luqar de OH . La Ma 
yor 1nelast1c1dad de la curva de la demanda s1q~ffiL6 que donde 
con 1! cu r va DO un aumento del precio de OR a OP hubiese reducido 
las ventas de OC a OH, ton la curva 0'0' las ventas solo disminu-
yen de OG a OC. 

En una industria puramente competitiva hay numerc sc s productores y 

vendedores, numerosos compradores, y un sólo producto uniformado. 
Ni nguno de los vendedores es de 1mportantia tal que un cambio cual
quiera en el volumen de su producción afectarfa suficientemente a la 
curva de ta oferta como para ejercer influencia sobre el precio . Es~ 

ta situación es caracterfstica en lo que se refiere a productos agrf · 
colas básicos . Es asf que el profesor Galbaratth observa que: 

En enero de 1949, un plantador de alqodón del Estado de Missour1 
logró lo que crefa era la venta más grande de algodón en los anales 
del mercado~ de Memph is. pero los 9,400,oo fardos que vendió 
por 1'400 . 000 dólares eran oferta de 1949 . Este productor podía 
haber colocado su algodón en el cielo en vez de colocarlo en Memphis, 
en cuyo caso no se hubiera producido repercusión notable alg~na en 
ningún mercado terrestres. 11 

Oado que todos los vendedores en una industr1a puramente competiti
va son tan pequeños, ninguno de ellos podría costear esfuerzos de 
publicidad di señados para forzar hacia afuera o inclinar hacia arri
ba la curva de demanda, ni se beneficiarfa con ella . A menos que 
exista alguna forma de confabulación, cada miembro de la industria 
está a la merced de las fuerzas competitivas que caracterizan a la 
industria. No tienen control sobre estas fuerzas, ni protección 

ll J.K. Ga1bara1th, American Capita11sm: The Concept of 
Countervailing Power {El Capitalismo Norteamericano: 
El concepto del Poder de Compensación), Cambridge, Massachusetts: 
lioughton Mifflin Co., 1952), pág. 16. 
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contra ellas . Si la demanda disminuye (es dect ~ , s i de O'O' pasa 
a ser 00) a la vez que la oferta sique siendo la mtsma el p~ecio 

que rec be bajar& . Tampoco puede proteqe r se t~mb ia noo 1a curva 
de la oferta de la fndostrta . · su producc t 6n representa una frac
c16n tan t nftntt~s l ma de la producción total de la 1ndustr1a, que 
su reducct6n con la esperanza de reducir con ello la oferta total 
en for·ma su fici ente como para hacer que el precie se mantenga at
to, ser f a sencillamente un intento ridfc~lo . 

SegGn ~e f nd i ca en la nota sobre "Demanda) Pronóstico", la con
figurac16n de la curva de la demanda para cualquiera de los vende
dores en un mercado perfectamente competitivo, es absolutamente 
plana, tai como aparece en el cuadro 2, lfnea OO. En consecuenc1a, 
el precio más elevado al que puede wender es OP. El volumen de 
bienes que ofrece r á en venta es determinado por sus costos. A la 
larga, no ofrecerá en venta ningGn producto a menos que pueda pro
ducfrlo y colocarlo en el mercado a un costo (inclusive utilidades 
11 nor"males 11

) que pueda ser cubierto porel precio de mercado prevale
ciente. 

Por lo tanto, en el cuadro 2 su costo promedio a largo plazo (AC) por 
unfdad de producc i ón no debe ser más elevado que OP, o sea el pre
cio de me rc ado prevaleciente. la curva AC refleja sus costos pro
med~o a largo de un perfodo de producción . La curva indica, en 
efecto, que hasta c i erto punto puede aumentar la producción y, por 
conducto de economfas de operaciones en gran escala podrfa reducir 
constantemente el promedio correspondiente a caria unidad de produc
ct6n . Pero en una fase determinada llegar~ al punto de utilidades 
decr ~c fentes y finalmente su costo promedio por unidad aumentarla. 
En el cuadro 3 el costo promedio por unidad más bajo está. en el 
nivel de producct6n 8. Esto equivale a OH en el cuadro 2. No 
aumentar la producción más allá de este punto dado qlie sus costos 
promed f o po~ unidad exceden el precio OP 6 60 dólares que puede ob
tener. Cada unidad produdda más alla'"de OH significará· una pérdi
da de d·i nero. 
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En un mercado perfectamente competitivo, sf el punto más bajo 
del co~to promedio de una firma está pnr oebaJO del prec io pre
valettente en el mercado (tomo en AC') esta ~ J tuac t 6n serfa 
extremadamente trans1torta . Serfa de esperar que os tompeti-
dores podr fan emular estos costos ~ss bajos ya que nadie ejerce 
un monopol \ o sobre t~cnfcas y equipos . A med foa que cada compe
tido r trata de atraer una clientela mayor, cada ~no de ellos ten
der l a b ender a menor prec1o, hasta que por ffn el pret l o de la 
industr1a se reduc i r ' a al punto bajo en com~n Ge las cur - as corres
pond i entes a los costos promedtos por un1dad ae todos los vendedo
r es . O, alternativa y sumultáneamente, la existenc1a de un precio 
de t ndustr a (OP) super1or al costo de prod~cc i 6n mis ba j o en la 
curva AC ' constftuirfa una situación que ofrece tantas ut ili dades 
de nue~os productores se sentfrfan atrafdos a la 1ndustr1a, su pro
duccion aumentarfa la of erta En tal Qrado (de SS a s•s• en el cua
dro 1) que los prec1os serfan forzados hac1a abajo de OR a OS) has
ta ~n punto en el que ya no se obtendrfan ut1lidades "exce dentes". 
La condición ilostrada por las lfneas s61idas del Cúadro 2 descri
be a las a5f llamadas condiciones de equ1lib~1o en s1túaci6n de 
competenc fa pe r fecta . 

Uno de los objetivos constantes del vendedor es el de escapar a 
la d1sc1pl i na se ~ era impuesta por las cond1c1ones ~nherentes a la 
ompPterlc~a perfecta . La mayoría de los vendedores de alguna for

ma tratan de lo9rar participar en un~ situación en la que la com
petencia es algo menos que perfecta . En poca~ ? ~ labras, tratan 
de obtener algunos de los beneficios del monopo11o . Una de las 
formas de log r ar esto es por medio de la d1ferenciaci6n de pr oduc
tos . Se ct~f f1 en que el consumidor puede identificar entonces y 

preferir el producto de un vendedor determinado, respecto a los 
productos, de competencia de otros vendedores . En este caso, por 
ejemplo, el fabricante de detergentes para el la vado de ropa pondrá 
su producto en un envoltorio que lo distinga de los demás, le dará 
un nombre distintivo y en su campaña de publicidad le adjud i cará 
cualidades distintivas . El resultado ansiado es que se creará una 
clase espec1a1 de lealtad o preferencia por la marca del productor, 
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quele permfta librarse de la necesidad competitiva de ajustar 
siempre sos precios 1mmed1atamente de acuerdo con el pr ec i o de 
la industria. 

~ 

p 

o 

CURVAS DE LA DEMANDA Y DE LA OFERlA DE LA EMPRESA 

EN SITUACION DE COMPETE~ClA PERFECTA 

CUADRO No . 2 

M e 
AC ' 

1 

"' 1 
DO 

""-
1 / 1 

/ 1 

/ 
1 ./ -:--
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
• 1 
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CUADRO No . 3 

REGIMEN DE COSTOS Y PRODUCCIOH 

P roducci 6n Costo Total Costo Promedio Costo Marqfnal 
(Cantidad) por unidad por Unidad 

(1) ( 2) ( 3) (4) 
o $ 256 

l. 320 $ 320 $ 64 
2 340 170 20 
3 355 118.33 15 
4 368 92 13 
5 381 76.20 13 

6 400 66 . 67 19 

7 431 61.57 31 

8 480 60 . 00 49 
9 553 61.40 73 

10 656 65.60 103 

Como resultado, la curva de la demanda del fabricante de detergen
tes no es la curva DO perfectamente elástica del Cuadro 2, sino la 
curva más inelástica del Cuadro 4. Esta última indica que dicho 
fabricante puede aumentar su precio a un poco más del ni vel de la 
industria de detergentes envasados, sin perder sus ventas en un 
100 por ciento. Algunos clientes seguirán siendo "fieles" d su 
producto. 

Con la existencia de tal lealtad (o preferencia), el vendedor está 
en condiciones de tener una política de precios. Pero aún ello 
opera con sujec i 6n a ciertas )imitaciones. La más sencilla de las 
limitaciones a plazo corto es el deseo de la rentabilidad. El cua
dro 4 muestra la forma en que una empresa que tiene una curva de 
demanda un tanto inclinada podrfa pensar en forma lógica {y quizás 

.r ··· ··· 

...... 
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mecanfstfca) acerca de la polftica de precios . 

Esta curva 1ncltnada representa ctertas realidades del mercado, 
como las que figuran en las columnas 1 y 2 del Cuadro 5 . la lf-
nea MR corresponde a ingreso marginal (marqtnal revenoe) que 
repre~enta la diferencia e ingresos totales (prec i o x cant dad 
vendtda) entre un volumen de ventas (diqamos 3) y la unidad s1-
goiente (4) . En consecuenc1a, en esta tabla el ingreso marq i nal 
relacionado con la venta de tres artfculos a razón de SUS . 114 
cada uno y cuatro a $us. 104 es de Sus . 74. MR rep~esenta las 
un i dades sucesivas de ingreso marq1nal que resultan ae los cam
bios totales de ingresos con la venta a puntos de precios progre
sivamente d11erentes a lo largo del régtmen de la oemanáa (DD) 
de la empresa . 

El prec i o al que el vendedcr •racional" ofrecerá su producto de
pender& singularmente de la conf\quración y la posic i ón de 
curva MR, respecto de la configuración y posición de la curva 
MC (marginal cost.) que es la de los costos marginales a lo lar
go de diversos puntos de producción (ver columna 4, cuadro 3}. 
El vendedor racional de un producto diferenciado lo fabricará 
en un volumen y lo venderá a un precio que son determinados por 
la intersección de las curvas MC y MR (ver cuadro 4) . la pro-
ducción apropiada relacionada con el punto de esta intersección 
es OH. El prec1o apropiado es OP . rn estos puntos de producc i ón 
y util i dades, el productor eleva al m~ximo las utilidades. Es 
significativo que éste no es el punto en el que sus costos prome
dio por unidad (AC) son los más bajos. la razón evidente es que, 
según lo in~icJ el Cuadro 4 con cualquier reducción que esté por 
debajo de esta intersección (esto es, menos que OH) el ingeso 
(Marg\nal) adicional resultante de una unidad de producci6n mis, 
excede el costo marginal (MC) para fabricar esa producción . En 
cualquier punto hacia la derecha de OH, el costo marginal de cada 
unidad de producct6n excede al ingreso marginal que produce . Re
sumiendo, conviene producir hasta OH, pero no más alla de ese pun-
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t o. y en la producción OH el precfo promedio e~ OP, aGn cu ando 
el ingreso marg1nal unitario producido por este pre ci o esta po r 
debajo del p·rec1o mismo (ver Cuadro 5 en el que se oe mu est r- a que 

esto es posible) . 

E 1 Cuadro 4 muestra que el precio promed1o (OP) cobraac po r e l 

vendedor está por encima de su tosto promedio unltar1 o AC ) a l 
nivel de producc16n OH, en una suma que equiva l e a PR . Po r lo 
tanto, puede verse que mediante la d1ferenctaci6n de s u producto 
el vendedor no s61o se ha l ibrado del apre miante req uer i mlento 
de vender al precto prevaleciente de 
más obtiene util i dades de monopolio. 

igual a PRTS. 

la industr i a, sino que, ade
El monto en dó l ares e~ 
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CUADRO No. 5 

REGIMEN DE LA DEMANDA 

Cantidad Ingreso Total Ingre~o 
Precio Demandada (Precio x Cantidad) Marginal 

(1) ( ~ ) ( 3) (4) 

$ 144 6 más o o 
$ 134 

134 1 134 
114 

134 2 248 
94 

114 3 342 
74 

134 4 416 
54 

94 5 470 
34 

84 6 504 
14 

74 7 518 ~ . .. 
-6 

64 3 512 
-26 

54 9 486 
-46 

44 10 440 .. .. .. .. . 

Pero el consumidor no pagará un precio cualquiera y la competencia 
no se mantendrá inactiva. Cuando los competidores se percaten del 
atractivo de los beneficios del monopolio y de una mayor protecc ió n 
contra los ~stragos devastadores de una competencia total de precios, 
también ellos diferenciarán sus productos. A plazo corto hasta po-
d rfan l ·legar a cobrar un precio menor de los necesarios como arbi- .--
trio de promoci6n para atraer clientes . Más tarde el precio podría 
ser elevado con la esperanza de retener, a pesar de ello, a algunos 
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de los c11entes que orfgfnarfamente habfan sido at~a f dos por l a 
reductf6n del precio . 

Bajo condiciones de una 1ntrusf6n competitiva en el me~ta do, la 
curva DO del vendedor original retroceder& hacia DO' por que al
gunos clientes estAn comprando los productos de las compet i dor~s . 

Al precio OP ahora s61o puede vender OK. Pero al precio OP para 
ventas OK pierde dinero porque su p~ecfo ahora est& por debajo de 
su curva de costo promedio (AC) . ET ~nfco punto precio-volumen 
en esta nueva curva de la demanda en el que no pierde oine r o, es 
el punto en P-1 que DO' es tangente (solo es igual) a su cu rv a de 
costo AC . Esto ocurre en el nivel de producción 01 y al prec i o 
OR. En este punto quedan eliminadas las utilidades de monopol i o, 
pero el precio sigue siendo más elevado de lo que serfa en cond i 
.ciones de competencia perfecta. la diferencia entre este precio 
y el precio más bajo que prevalecerfa en situación de competenc t a 
es absorbida por los costos más elevados de producción. Puede 
verse que a producc16n 01 el vendedor no está produciendo a su 
costo más bajo o a su tasa de producción más eficaz. Por lo tan
to, en condfciones de productos ligeramente diferenciados en un 
mercado · de empresas relativamente numerosas, el comprador paga 
más de lo que pagarfa en condiciones de competencia perfecta, pero 
el vendedor no obt i ene utilidades de monopolio y el productor cpe
ra a un nivel de producci6n que es un poco menos que eficiente.!/ 

17 Esta teorfa fue formulada simultánea e independientemente en 
Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Su creador norteameri
cano fue Edward H. Chamberlin, en The lheory of Monopolistic 
Competition (la Teorfa de la Competencia Monopo11st i ca) 
Cambridge: Harvard University Press, 1933). El creador bri
tánico Compet1tion (la Economfa de la Competencia ~mperfecta) 
Londres: Macmillan Co., 1933). En la obra Monopolistíc 
Competition and General Eguilibr1um Theor§, de Robert Triffin 
{Cambr1dge: Hardvard University Press, 1 40) se analilan en 
forma más detallada los aspectos oligop61icos de la teoria 
de la competencia monopolfstica. 
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Es evidente que en la mayorfa de las industrias de los Estado~ 
Unidos los productos son diferenciados. Pero a pesa~ de l anál is1 s 
que antecede, esto no significa que los precios sean necesari~men
te m~s ele vados y la effciencfa m&s baja que en cond i ci ones de 
competencia. La raz6n es que la dfferenc1ac16n de productos ha 
contrfbufdo a crear la utilidad de monopolio a cor to plazo y la 
protección a largo plazo contra la desvastadora com ptenc i a de pre
cios que estimularon las inversiones de grandes capitales en equi
pos y procesos que reducen los costos. Si bien esto en parte ha 
conducido a la e11m1nac1én de las compa~fas menos agresi as y en 
general provoc6 una concentración de la producci6o en menos de 
relativamente pocos vendedores, la concomitante mejora de los pro-
~e s os de producci6n usualmente ha dado por resultado 
neral bastante reducido de los costos de operación . 
muestra hipotéticamente en el Cuadro 6. 

un nfvel ge
Esto se de-
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En esta f1ustrac16n se expresan gr&ffcamente las cona 1c o~e s oe 
competencia pura y de competencia imperfecta en la mis ma ~ s ta l a 

de costo-cantidad . Ti ene la finalidad de aemostrar q~e mi ent r as 
una emp resa en un~ fndustria enteramente compet1ti~a puede e~ta r 

operando en su punto de bajo costo más ef1caz, a la ~ez que su
precio es 1qua1 a ese punto, su estructura de costos totales Púe
de sPr considerablemente más Qrande que opera en cond1c1ones de 
compe t enc1a 1mperfecta y cuya tasa de producci6n es fnfer 1or a la 
mAs effcaz posible, En consecuenc1a, el n1~e1 absoluto ae pre
clOS puede ser más elevado y el n: 1el absoluto de f~t a c ; a puede 
ser más bajo en condiciones de competencia perfecta que en los 
de competencia imperfecta . !/ 

La descripción que antecede de la teor;a económica pura svbre el 
precio constituye una sfntesis muy breve de ~n tema exte~so y 

complejo . La teorfa del precio no es más que esú una teoría 
basada en ciertos hechos en el mundo real. Pero no t i ene por ob
jeto describir todos los elementos que entran a formar parte de1 
proceso de la fijación de una polftica de orec1os en el "munao 
real" . Para ello es necesario hacer un análisis detallado de 
las prácticas que prevalecen en la comerc i al i zación . 

La empresa comercial generalmente sabe menos sobre 1a estructura 
real de sus curvas de costos y demanda, de lo que es pos i ble co- . 

nocer . Además, cada vendedor en una forma u otra qeneraimente 
cuenta con la pro1ección suficiente contra las presiones diferen-

l/ La enunciacion mas conocida de esta posición, expresada en el 
idio~~ de la economía moderna, has sido formulada por J <M. 
Clark en "Toward a Concept of Workable Competition" (Hac i a 
el Concepto de una Competencia Viable), American Econom i c 
Reviev, junio de 1940. Véase asimismo la oDra rec i ente del 
mismo autor: "Competition as a Oynamic Process" (la Compe
tencia como Proceso Dinámico}, Washington, D. C. The 
Brookings Institut1on, 1961. 
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tes de la competenc1a total, como para tener cierto márqen p a~a 

~na estrategia tndepend1ente . SegGn se se~al6 en el e~amen que 
antecede, el q~ado en el que el vende dor di spone de tal fndepen
denc1a está sujeto en medida considerable a las condic i ones del 
mercado y, muy en especial. a la estruttura del mertado en el 

que opera . 

l a Est~uctura del Mercado 

El produc~. Toda vez que una empresa tiene a su di sposición al
guna discreción respecto de los prec ios, las pautas fundamenta
les para su polftica de fijación de precios deben ser sus metas . 
Si la empresa es absolutamente monopol i sta, puede cobrar los pre
cios que maximicen sus objetivos, dada la curva real o ce enc i al 
de demanda de sus productos . 

Por ejemplo, los bolfgrafos aparec i eron por primera vez en los 
Estados Unidos en la ciudad de Nueva York en noviembre de 1945 . 
Su fabr i cante era Reynold International Pen Co . una empresa nue
va organizada expresamente para fabr i car y vender esta nue va plu
ma . la presentación del bolígrafo se in i ció con una mas i va cam
paña de publicidad en que se describía este nuevo milagro o Du
rante la primera semana se vendieron 30,000 bolfqrafos a un pre
cio al menudeo de $us. 12,50 cada uno. Análisis independientes 
indicaron que el bolfgrafo pod í a pro ducirse a razón de $us.50 
centavos cada uno, la producción diaria era de 10,000 un i dades . 
Durante los tres primeros meses de su vida productiva, Reynolds 
lnternational Pen Co . vendió bolígrafos por un valor total de 
$us. 5 1 674,~2 9 (a precios de f§br{ca) . Las utilidades, después 
del pago de los impuestos, ascendieron a $us. 11 558,608 . La in
versión original de la compañías que ofrecfan bolígrafos a un 
precio al menudeo de alrededor de $us. 1. Si bien la competen
cia oblig6 a Reynold a rebajar sus precios seriamente, en el lap
so de unos pocos años la empresa cesó sus operaciones. Su pro
pietario habfa hecho y retenido una fortuna . 
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Es evidente que el objetivo de esta empresa m&s bien era el de 
hacer ráp f da f or t un ll ~ue el de establecer un neqocio du ·radero. 
una vez que aparec i eron fabricantes competidores de bolfgrafos y 

era necesario hacer frente a los riqores de la competencia. la 
companfa sencillamente dec1d16 cerrar sus puertas . 

Diferentes vendedores enfrentan distintos grado~ ~e competencia. 
Este grado no se limita sencillamente al número o a la agresivi
dad de las compa~fas que producen el mismo artfculo. Un produc
to puede tener que enfrentar la competencia de un sustituto muy 
similar, como por ejemplo la carne mol1da compitiendo con las ta
rifas para llamadas telefónicas a larga distancia, o las máqui
nas duplicadoras de papel de oficina compitiendo con máquinas de 
escribir, o el polietileno compitiendo con el celofán. 

Por lo tanto, a veces es más prudente definir la industria pro
pia en t~rminos que no sean los del producto que se fabrica, si
no en términos de la función a la que el producto sirve. Asf, 
el rosbif está en la industria de los productos alimenticios, 
los teléfonos están en comunicaciones, las ~&quinas en la produc- · 
ción, el celofán en envoltorios, etc. 

A veces, el precio de un producto es más evidente cuestión de 
tradición que de competencia. Ciertos productos de precio bajo 
y elevado volumen de venta pueden llegar a asociarse con un pre
cio especifico fácil de pagar, y esto tiende a producir una in
flexibilidad de su precio . Es asf que durante muchos años una 
botella de Coca-Cola y una barra de chocolate 11 Hershey" se ven
dfa cada una a $us. 5 centavos. Con el alz~ de los costos, Coca
Cola finalm~nte decidió que ya no era posib l e seguir manteniendo 
la polftfca de venta a cinco centavos. Pero la Coca-Cola no esta
ba en condiciones de ser aumentada a 10 centavos dado que otras 
bebidas gaseosas estaban hacféndose una competencia cada vez más 
intensa . Sin embargo, la venta generalizada de la Coca-Cola por 
medio de máquinas expendedoras fmponfa un precio de 10 centavos 
Ya que ésta era la moneda de la próxima denominación más alta dis-
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ponfble . En las circunstancias no sorprendió que direc tivos de 
la empresa Coca-Cola estuvieron apoya~do una propuesta moneda 
con una denominación intermedia de 7,5 centavos . La Coca- Cola 
finalmente se aumentó a 10 centavos, pero la barra de chocolate 
Henshey se s1gui6 vendiendo a cinco centavos, pero se redujo el 
tama~o de la barra . 

E 1 Cliente . Las polftfcas y la discrec i ón en cuanto a los pre
cfos son afectados profundamente por el carácter del cliente. 
En los mercados de bienes de consumo, los clfentes tienden a ser 
numerosos y en general están menos bien informados que los clien
tes de bienes industriales. Estos últimos qeneralmente son menos 
numerosos pero están mejor enterados , Además, tienden a conocer 
con mayor claridad las caracterfsticas que deben reun i r los pro
ductos que desean, sabrán ~uzgar con mayor facilidad si un pro
ducto reune o no tales caracterfsticas y por lo común dispondrán 
de mas información acerca de los precios y de la calidad de los 
productos de competidores. Por lo tanto, aún sin tener en cuen
ta las actividades reales de sus competidores, la discreción que 
en cuanto a los precios tiene un vendedor de bienes industr i ales 
tiende a ser sustancialmente más reducida que la que está a dis
posfción de los vendedores de bienes de consumo . 

Pero esto es una generalización 9lena de excepciones y condicio
nes . Un posible cliente dispuesto a comprar un automóvil para 
su familia puede tener una competencia y haber recogido informa
cfón que lo convierte en un comprador inffnftamente mejor ~ue el 
agente de compras encargado de adquirir los artfculos de conser
jerfa de s ;• empresa. El ama de casa que es ávida lectora de Con
sumer Report (publicación destinada a divulgar información sobre 
precios, calidad, etc : de los principales artfculos de consumo) 
o de la , p~g i na femenina de un buen periódico, o que cuidadosamen
te compara los avisos publicitarios semanales de superme r mercados 
que compiten entre sf, pueden ser una compradora mucho más pruden-
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te que el agente de compras que adquiere tornos de hus i llo oe la 
companfa que lo ha agasajado con todo lujo en el Playboy Club, o 
el ingeniero proyectista que recomienda los tableros de instru
mentos de un abastecedor determinado porque este último parec f a 
conocer mucho m~s que el propio ingeniero acerca del trabajo por 
el cual este último era responsable y de esta forma apreciaba 
que el abastecedorpodfa sacarlo de apuros en la ~ ol ución de sus 
problemas cotidianos. 

Por lo tanto, el grado de refinamiento de los clientes varia no 
solamente en cuanto a la categorfa de los productos (bienes de 
consumo frente a bienes industriales), sino t~mbién de acuerdo 
con los productos dentro y entre las diversas categorias, la edu
cación y con frecuencia los ingresos del consumidor, asf como 
por otras clases de distinciones. El grado de refinanciamiento 
en las compras industriales a veces varfa de acuerdo con la in
dustria de que se trate, n~ necesariamente porque una industria 
6!sicamente es más ingeniosa que otra, sino porque sus problemas 
son diferentes. En un caso los requirimientos anuales de tuer
cas y chavetas pueden ser muy pronosticables, lo cual conduce 
a la compra cautelosa. En otros casos quizás no sean pronostica
bles tales requerimientos, lo cual conduce a las compras urgen
tes "a cualquier precio". También puede variar de acuerdo con 
la etapa en que se halle el c i clo económico. El fabricante ae 
artefactos para el hogar puede ser un comprador ~umamente caute
loso Y diffcil y hay abundantes existencias de acero laminado. 
Cuando las operaciones de la industria metalúrgica se realizan a 
plena capacidad y las existencias escasean, ese mismo fabricante 
de artefactos para _el hogar puede relajar sustancialmente las 
normas que yobiernan sus compras. Puede disminuir sus exigencias 
en cuanto a ·la calidad, puede aceptar fechas de entregas más 
flexibles, con frecuencia puede ir a buscar el producto en el de
pósito del abastecedor en lugar de insistir que se entreguen en 

~ su propia planta, y asf sucesivamente. 

~onductos para la distribución. La discreción que el fabricante 
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tiene respecto de la fijación de precios tambi~n va r fa ae ~ cuer

do con la exten~16n Y la complejidad de los cond~ttos de dfstr 1-
buci6n, lo cual es 1qualmente aplicable a todo aquel que opera 
en esa cadena. 

Cuanto m&s extensa la cadena, tanto menos flexible será la estruc
tura de los precios. De este modo, si un fabricante vende prime
ro a un distribuidor reqional, quien a su vez vende a un mayor i s
ta local, quien f1nalmente vende a los minoristas, toao cambio de 
precio entraña una compleja serie de cambios en toda la cadena. 
La caracterfstica más complicada de tales cambios es la necesidad 
de hacer ajustes de revaluaci6n de inventarios en . toda la cadena 
y de cambiar facturas y cuentas a pagar que ya habfan sioo conta
bilizadas. En contraste, un fabricante que vende directamente a 
los minoristas menos funcionarios que distribución a los que debe 
satisfacer y también es menor el número de personas o empresas 
con las que tfene que hacer arreglos para modificar facturas o 
cuentas a pagar ya contabilizadas. En consecuencia, es más pro
bable que este fabricante haga los ajustes de precios que por 
otras consideraciones parecen convenientes. 

Po5ición de la Empresa en la Industria. El tamaño de una empre-
sa y la posición que ocupa en su industria pueden llegar a impo
ner a su generación actual de directivos políticas de precios ca
si inescapables . Por ejemplo, U.S. Steel Corporation anterior= 
mente producfa cerca del 80 por ciento de la producción total de 
esta industria oligop61ica. En virtud de que la industria era 
entonces (y sigue siendo) oligop61ica, cuando U. S. Steel aumenta
ba sus pr~cios, otras casi invariablemente hacfan otro tanto da-
do que eran empresas demasiado pequeñas para abastecer a muchos 
de los clientes que porlrfan haber trafdo con sus precios más 
bajos. Además, dada la importancia de U.S., Steel, la acti-
tud asumida por la empresa lograba atraer la atención y, con ello 
daba carácter 1egít1mo a los precios más elevados. En forma si
milar, una peque~a compañfa por lo general no podfa aumentar in
dependientemente los precios con éxito, ya que con ello sus clien-
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tes recurr fa n a los compet1dores q~e estaban ampltamente en con
dlcfúnes de satIsfacer las necesidades de éstos, Sln embarqo, ~ 

una redutC1Ón de precios puede 1n1ciarse con ixito po, parte de 

una tOmpd~Ja peque~a. U. S. Steel ~ndrfa que aju~tatse a tales 
preCl05 ~1 un namero suflctente de los demás lo hacen como para 

afecta,. las ventas de O.S , Steel. En el tri'inSCUf"SO de muchos 
años, S I Dlen la partic.ipación de U.S. Steel t, 1:'1 mercado a me

nos de la m1tad de su nivel máximo anterior, la Lc mpañfa ha se
gUldo SIendo barómetro en cuanto a los precios , El testo rle la 
Inaustr,a conslderando a esta empresa "como lider en la senda ha
Cla arr'ba", es decir, espera que actGa en calidad de veleta de 

la 'ndu~tr1d en el mercado, observando de ter~d las condiciones 

imperdnte~ y determinando cuando Uf"! alimento de prec.10s es ralO

nable y prudente. Por lO tanto, U. S . Steel en mater i a de precios 
es el líder de 'la industria . Pero esta posici6n no la ocupa en 

virtud de una confabulación. Es una estructura oltqopolfstica 
del mercado y del hecho de que en ~na industria de prec1o~ ('JOS t 

las reducc.1ones de precios y la inestabilidad de los mj~mos p~e

den prod~clr rápIdamente grandes plrd'da~ . Una condlc16n simi
lar eXlste para el cobre refinado, e"j cemento, los tertll12:an

tes . la potasa y en otras industrias que se caracterizan Dar ser 

de pocos productores y de p~oductos n. d1ferencfados . 

En vIrtud de que prácticamente todos los mercados en 10~ que 

tiende a prevalecer una estabilidad de precios, alquno de los 

vended ores tiene que se~el primero en des~iarse del precio pre
valeCiente, el hecho de que éste sea el vendedor ind1vidl1d', mas 

grande o uno que 10 haya s1do en el pasado, es comprenSible . 

19~a'ment0 e~ comprensible que esta preeminencia se reconOZCd m§s 

c.omunme"te 11 en la senda hac.ia arr1ba" (en el caso de alimentos de 

ptet.l05) que en la lI~enda hac.ld abajo" , Par 10 tanto, elvE!f'Ide

dor granoe d~me"tará los preClOS CUdndo e!ttme q~e la demanda es 
s u f 1 e i e n t e ITl e Ti t e f i r m e y q u e s u S e o 171 p e t 1 r! e t e s h d n s i a o a q o b I a d o ~. 

suffc~entemente por los costos más elevarlos como para que Su au

mento sed emulado p'obabl~ment.e rnr ln J aelTiás 'f la demdnda no 
mermara. Par el contrarfo, rlO ''11',)''''.1 LA·1d reduGción de \0:; 11¡(: 

(. lO S a m e n o S q u e e s té (, o n ve T1 e ' dO {lt' 1 del i S t , e 1 dad de ¡ a d ~ lí d r. ' 
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da es suffc1ente para ampliar las ventas y las utilfdaaes ae l a 

lndu~tria al asf hacerlo. Pero un ve ndedor peque~o puede reoa 
jar los precios con t-1 prop6sfto de aumentar la proJ;orción oe 
s us ventas respetto de su capacidad de producción . Lo ha.á en 
parte porque conoce la renuenc.1a ce las comp ;, i • ,H más grandes a 

se guir tal paso ya que el mismo significa utflfdades má s ta j as 

(6 p~rdldas mayores) para ellas, a menos que la demanda sea muy 
~1As t fc a Espera que tales companfa no lo emulen aunque sus 
prec1os mis redutidos pueden causar una reducción de las ventas 
de tales empresas . 

Les eLonom l stas d1stinquen entre dos formas de preem i nencia en 
t uanto a tos precios: la de car&cter "admfn1strado· y l a ubaro

!'létrica11. Esta última describe condiciones en las que las accio
nes del lfder respondieron a cambios producidos en la sftdac f 6n 

1 mercado y dan resultado situaciones de precios que se aseme-
J a considerablemente a las q~e prevalecerían en mercados sumamen
te competitivos . El lfder actGa en caltdad de ubarómetro" que res
pon de r az onablmente bien ante las presiones competiti vas. Cuan-
~o amb1a su pr ecio, todos los demás tambtªn lo hacen . En cont r as
t e , la pr f emfner.cia en situaciones de precios administrados es 1a 

qu~ s e produce cuando la demanda tiende a ser tan 1nel~stica, los 
r ro~u ttore s tan pocos en n~mero y, en general, la capac id ad ex-

- - ,ia de la lndustria es reducida, que el lfder fija las precios 
1 ~~ •• :. o n ~ i d e 'r' a b 1 e m e no s p re e i o de 1 as e o n di e i o n es q u e i m pera n en 
el mercado . 

~~ -~ ~.!. ~!.~.n es g u e I m pe r a n en e 1 M e re a do 

L~5 .: ondiclones ~ ,.. competencia en un mercado son función de dos 
fdcto r es: 1) la est ru ctura del mercaao, esto es, el numero y el 

tamafto de los competido r es y la facilidad con que n~e vas empre
~b s PuPdPn entrar y Pmprrsa s antiquds r eti rarse . Y 2)las concti-
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e iones econ6m1cas generales del .. mercado, esto es, si la época es 
buena o floja, si la temporada es de mucho o poco movimiento. etc . 

Probablemente la actitud m&s generalizada de los hombres de ne
gocios respecto de los precios es su preferencia por una estabi
lidad relativa de los mismos. Aún los precios en aumento no son 
mu~ bien recibidos en todo momento. Por de pronto, provocan com
plicaciones en los c&lculos del margen a lo largo de toda la ca
dena de d1stribuci6n. En segundo lugar, entra~an muchos cambios 
en la contabilidad de la propia empresa y constantemente abren a 
nueva discuci6n cuestiones internas de la organización relaciona
das con los costo~ reales de la compa~fa. 
(Ver más adelante el tema "Costos"). 

S e ha efectuado numerosos estudios sobre las prácticas aplicadas 
por la industria en la fijación de precios. A fines de la década 
de 1930, la Comisión Nacional Económica Transitoria (Temporary 
National Economic Commfttee, INEC), del Senado de los Estados 
Unidos, celebr6 numerosas audiencias que revelaron pruebas copfo
sfsimas sobre las actividades estabilfzantes que caracterizaban 
a la mayorfa de las prácticas comerciales de aquella época. !1· 
Un autor sostuvo que eran cinco las causas principales de esta 
tendencia hacia la estabilidad de los precios:!/. 

,, 

2_/ 

Un resumen y analisis de estas audiencias en cuanto se refie
ren a las prácticas para la fijación de precios, figuran en 
la obra de Saul Nelson y Walter G. Keim, Price Behavfour and 
Business Polic TNEC Mono ra h No.l Washington, D.C.; 
Government Pr1nt ff1ce. 19 O. 

Arthur R. Burns, The Decline of Comletition (Declinación de 
la Competencia), New York: McGraw-H 11 Book Co., Inc. 1936. 
Página 234. 
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1. La creencia emp t rfca generalizada que prec ios más elevados 
por lo general siqn1f1can ut111da~~s mayo res . 

2. Con capacidad excedente Y gastos qen .... ¡j les elevados, la esta
bi11zac16n de los precios reduce el peligro de una competen
cia desenfrenada. 

3 . la creencia de que la demanda general : ~ nte es inelástica, de 
forma que una reduccf~n de precfos puede inducir a los compra
dores a guardar una nueva reducción , 

4. Incertidumbre respecto de cuál polft1éa de precios es la más 
lucrativa. 

5 . la estabilización de los precios es una polftica sencilla y 

fácil de entender en comparación con las complicaciones y los 
precios intencionalmente variables . 

Una empresa con frecuencia t i ene precios variables sin intención 
de que ello sea asf. SegQn hemos visto anteriormente, condicio
nes de competencia la obligan a tenerlos . Estos cambios pueden 
variar en cuanto su frecuencia, su amplitud y oportunidad. Pue
den clasificarse en cuatro categorfas: variaciones al azar; va
riaciones estacionales, cambios cfclicos y tendencia secular. 

las variaciones al azar no se ciñen a un régimen identificable. 
Las variaciones estacionales establecen un régimen periódico du
rante todo un año, de un año a otro. Un ejemplo de ello es el 
precio de las frutas y hortalizas frescas, que varfan en forma 
inversa respecto del volumen de la cosecha corriente. 

los cambios cfclicos por lo general se relacionan con la modifi
cación de las condiciones económicas. Por lo tanto, cuando la 
época es buena (el ápice del ciclo comercial) los precios de los 
recortes de papel tienden a ser elevados y cuando la época es ma-
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la, son bajos. La sens1b111dad de los precios ante las condicio
nes generales varfa de acuerdo con la estructura de la industria . 
En t~rm1nos~enerales, cuanto mayor es el número de productores, 
tanto m&s sensibles ser&n los precios a las condiciones que pre-
valecen en el comercio. Donde hay relativamente pocos producto
res, esto generalmente s1qntf1ca que los requerimientos de capi
tal para entrar en la industria son elevados y las economfas de 
producción en gran escala son considerables. Con pocos producto
res, cuando la ~poca se torna mala y la demanda disminuye, cada 
vendedor sabe que s1 mant1ene su producción a su ant1quo nivel 
de prosperidad, debe rebajar los precios para vender más. Pero 
también sabe que la reducción de precios provocará de inmediato 
represalias por parte de sus vigilantes competidores que se ve
rán afectados en seguida oor tal medida. En consecuencia, trata 
de mantener la estabiliddd de los precios y, en cambio, reduce 
su producción. Por lo tanto,la amplitud cfclica de los precios 
en tales industrias es modesta. 

Tiende a ser considerable en industrias o con productos en los 
que la entrada al mercado es relativamente más fácil y los vende
dores son numerosos, como ocurre con la mayorfa de los productos 
y con la manufactura de vestidos para mujeres. A igualdad de to
das las demás condiciones, la sensibilidad ante las presiones cí
clicas por lo general aumenta a medida que disminuye entre los 
productores la diferenciación de sus artículos. 

Los regímenes seculares de precios reflejan movimientos a larqo 
plazo que en gran medida son independientes del nivel general de 
los precios. Casi todos los productos manufacturados están some
tidos a un régimen secular. Es asf que automóviles, neveras, co
jinetes, nylon, aparatos de televisión y equipos de radio de al
ta fidelidad empezaron todos con precios que disminuyeron gradual
mente (a veces en forma precipitosa) a medida que entraban al 
mercado nuevos productores, se ofrecfan productos de sustitución, 
se desquitaban fabricantes perjudicados de productos existentes, 
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se ampliaba el mercado Y llegaban a ser posibles mayores econom í as 
de producción en masa, o a med1da que se buscaban mercados de qran
des volúmenes med1ante la reduct16n sistemática de precios. 

Las tendenc1as seculares de los precios pueden ser ascendentes 

0 descentes como en el caso, después de la Segunda Guerra Mundial, 
de los precios de ant1qüedades restauradas, los precios de servi
cios profesionales de toda fndole y los precios de acciones ordi-

' narfas. Pero dentro de la~tendencias seculares pueden producirse 
modestas variaciones cfclftas o a~n estacionales. Es asf que el 
precio al por mayor de los huevos en Nueva York reflejó una dismi-
n uci6n a largo plazo entre 1926 y 1933, no obstante lo cual aumen
t~ba y disminufa cada otoño y primavera, y la amplitud de las 
reducciones era un tanto más modesta, y la amplitud de los aumen
tos un tanto más pronunciada durante las épocas relativamente 
buenas de 1928 y 1929 que en la época desastrosa de 1930 y 1932. 

Categorfa de Productos y Estrategias 
para la Fijacidn de Precios 

Las polfticas de fijacidn de precios a disposición de un vende
dor y las estrategias que a tal efecto le parecen sensatas, va
rfan de acuerdo con la categoría de producto de que se trate y 

en formas que pued ~ n ser independientes del grado de refinamien
to de la clientela o de la estructura del mercado. Hay diferen- · 
cias como las que se anotan entre productos perecederos y los 
durables; los bienes de consumo y los industriales; los produc
tos distintivos y los básicos, y los productos nuevos y aquellos 
que son viejos. l/. 

17 En Price Practices y Price Policies (Prácticas y Polfticas 
para la fijación de Precios), de Jules Backman (Nueva York: 
The Ronald Press Co., 1953), figuran numerosos artículos y 
estudios sobre modalidades de los precios en todos los sec
tores industriales. 
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Productos Perecederos Y Durables . la estrateq1a para la ffja
c16n de precios de bienes perecederos, tales como las frutas 
frescas, evidentemente entra~a cuestiones importantes relacio
nadas con inventarios Y prácticas de almacenamiento. En el 
caso de productos totalmente durables, el almacenamiento es 
sencillamente una cuest16n de programacf6n adecuada de la 
producci6n ~ admfnfstracf6n de inventarios. La producc16n 
de una fábrica puede ajustarse razonablemente bien a los 
cálculos de la demanda, pero para la producción de un culti
vo de fresas esto es imposible y, de ser posible, sólo lo se
rá en el marco de lfm1tes muy estrechos. Para que un produc
tor de fresas pueda ajustar su producción a la demanda, ello 
entra~arfa el requisito imposible de tener granjas esparcidas 
en todo el mundo y en toda la gama de zonas de temperatura 
diferente o, de lo contrario, necesitarfa un invernáculo (fá
brica) sumamente extenso. 

Otra distinción general entre los bienes de consumo y los in
dustriales es que estos Gltimos con mayor probabilidad son 
fabricados "a medida" para satisfacer las especificaciones de
talladas del compradcr. Si bien un consumidor particular oca
sionalmente puede comprar un producto hecho •a medida" (un tra
je, un hogar, el repinte de su casa), el consumidor industrial 
compra tales productos con bastante frecuencia. Muchos abaste
cedores de consumidores industriales no venden otra cosa que 
productos hechos "a medida". Tal es el caso de fabricantes 
de grandes turbinas generadoras de energía eléctrica y de abas
tecedores independientes de repuestos y componentes para faori
cantes que operan líneas de montaje para productos tales como 
autom6v11es y artefactos eléctricos para el hogar. Igualmente 
en el caso de abastecedores de envases y envoltorios que atien
den las necesidades de fabricantes de artículos de consumo en
vasados como lo son los cosméticos, los alimentos y los medica-

m en tos. 
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En tales casos, el comprador tomar! contacto con varios po
sibles abastecedores a los que se s~lici~a .presenten licita
ciones confidenciales. A igualdad de todos los demás facto
res (fecha de entrega promedia, confianza que merece el abas
tecedor, etc.) el que presenta la 11cftaci6n más baja por 
lo general obtiene el contrato. Sin embarqo, en el caso de 
abastece~ores de repuestos Y piezas componentes, el compra
dor con frecuencia disemina sus compras entre varios de ellos 
por ~f uno o dos de estos abastecedores imprevfstamente se ven 
forzados a suspender la entreqa a causa de un conflicto labo
ral, incendio o falla de maquinarias. 

otra dist1nc16n entre los precios de los bienes industriales 
y de consumo se manifiesta en cuanto al criterio aplicado pa
ra los costos de de entrega. l~ mayorfa de los artfculos de 
consumo son adquiridos por el comprador en pequenas cantidades 
y por lo tanto éste los lleva directamente consigo. En el ca
so de bienes pesados (neveras, sofás, etc.) la entrega al 
domicilio del comprador por lo general está inclufda en el 
precio de venta cotizado originalmente, En los productos 
industriales los costos de entrega no se incluyen con tanta 
frecuencia en el precio. Se tiende a cotizar precios "FOB 
fábrica" 6, digamos "FOB dep6s1to en Milwaukee", esto es, el 
flete debe ser abonado por el comprador desde la fábrica o 
dep6sito hasta el lugar en el que desea la mercancfa. 

Es obvio que tales procedimientos en cuanto a los precios pueden 
colocar al vendedor cercano en situaci6n de apreciable ventaja 
frente al vendedor distante, especialmente si la relaci6n de 
los gastos de entrega respecto del costo total para el vendedor 
es elevada. Este es precisamente el caso cuando se trata de 
acero o cemento, por ejemplo, y en parte es responsable de la 
formulaci6n en estas industrias del sistema de punto base para 
la fijac16n ' de precios. 
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En abr i l de 1948, La Corte Suprema delos Estados Unidos de
clar6 en un fallo que este sistema c~nst1tuye una forma de 
competencia desleal Y que, por lo tanto, era 11eqa1. Habfa 
stdo aplicado por la industria del acero durante más de c1n
cuenta a~os y su abandono en 1948 d16 lugar a algunos cambios 
importantes en la estrategia relativa a la ub1cac16n de plan
tas y almacenes. 

El s ~ stema de punto base permftfa a todo vendedor de acero 
cotizar a un cliente precios de entrega 1dént1cos, cualquiera 
fuere la ubicaci6n del comprador o vendedor. la industria 
sencillamente habfa dividido al pafs en zonas competitivas 
geográficamente discretas. Dentro de cualquiera de estas zo
nas se cotizaba al cliente el precio base •fijado• para dicha 
zona, más los costos del flete ferroviario desde el punto base 
estipulado que fuera apropiado para esa zona, sin tener en cuen
ta la fuente real de embar·que el propio acero. 

En virtud de que en la industria se reconocfa la preeminencia 
del lfder en cuanto a los precios, éste establecfa el precio 
que habfa que cotizarse en cada punto base . Dado que todos 
los vendedores cotizaban por lo tanto idénticos precios de 
punto base y dado que a este precio se agregaba el costo pu
plicado del flete ferroviario, cada vendedor cotizaba un pre
cio de entrega idéntico al posible comprador . 

En consecuencia, si el punto base para Molfne, Illinois, era 
Chicago, el precio del acero cotizado para . nclfenté de Mo
lfne serfa el precio base Chícago, más el flete ferroviario 
desde Chicago, sea que el abastecedor hacfa el envfo desde 
Ch1cago, Birmfnghan, Granite City, Pittsburh o California 
Y sin tener en cuenta tampoco el modo de transporte emplea-
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do, sea este por ferrocarril, 'barco o aún expruo a~reo. 
Para el abastecedor dfstdnte, esto requerfa •absorcf6n del 
flete" y, en consecuencia, utilidades netas m~s bajas para 
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él que para el abastecedor cercano . Sf un abastecedor hacfa 
el envfo utilizando un medfo de transporte ~enos costoso 
(por vía acu&tfca en lugar de vfa ferroviaria) ganaba lo 
que se llama "flete . fantasma". Este flete fantasma también 
se ganaba sf una fábrica estaba más cerca del cliente que el 
punto base desde e 1 e u a 1 se e a 1 e u 1 aba e 1 f 1 e te ferro 't 1 a r f o • 
Si el flete ferroviario de Granito City a Mo11ne era de 3 dó
lares la tonelada, pero la tarifa publicada del punto base de 
Chicago era de 4 dólares la tonelada, el abastecedor de Granite 
Ci ty cobraba 4 dólares y se quedaba con un dólar de flete fan
tasma. Pero si el costo del en'tfo de P1ttsburgh a Ho11ne era 
de 1 dólares la tonelada, el abastecedor de Pittsburgh se vefa 
obligado a aceptar una "absorción del flete" por valor de 4 
dólares. 

la proscrfpción del sistema de punto base dió por resultado 
una amplia reeestructuración de la logfstica de la distribu
cfón en la industria del acero . El núcleo de este cambio fue 
el establecimiento de un mayor número de almacenes de depósi
to cerca de los lugares en que se concentraba l a clientela. 
Esto le permitió a los fabricantes hacer entregas grandes a 
costos relativamente bajos a estos almacenes y luego enviar 
cantidades má! p eque~as desde allf hasta el lugar de destino 
del cliente, sea "f . a.b . desde el almacén" o al precio de 
"entrega" 

Productos Distintivos y Productos Básicos. Un producto es 
distintivo porque es diferente. Con frecuencia a un tal pro
ducto se lo denomina "especialidad" o "producto especial" . 
Puede ser diferente en virtud de sus car~cterfsticas singula
res, digamos un automóvil Volkswagen o una o una aleación ter
morresistente. Puede ser diferente también en virtud de) 
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"afre de dfst1nc16n" del que se lo ha rodeado cufdado~a mente; 
dfgamos, una ponchera de plata s~tlada envfada en un envolto
rio defegalo de T1ffany, en comr,iJracfón con un envoltorio de 
Macy's. Puede ser diferente por que es nuevo; digamos un, ci
garrillo sin tabaco, o tambten porque es especialmente a~ejo; 
digAmos, un cofre provfnc1al franc~s con tapa de mármol del 
sfglo XVII, o porque se trata de un producto raro; dfgamos, un 
cuadro del perfodo azul de Picasso . 

Por cierto, el hecho de ser distinto casi siempre conf1ere por 
necesidad al producto la cualidad de ser raro en algún sentido 
y esto generalmente permite que dicho producto o serv1c1o pue
da distinguir aquellos que tienen distinción perecedera (dfqa
mos, el cigarrillo sin tabaco que puede imitarse fác~l m 2 n : ~) 

y aquellos otros cuya distinción es imperecedera (digamos, el 
cuadro del período de Pic?.sso). 

El carácter distintivo y por lo tanto su capacidad de obtener 
un precio más elevado, desaparece en proporción directa con 
la rapidez con la que alcanza alguna clase de madurez. El 
margen de discreción que el vendedor tiene para la fijación de 
precios se desvanece a medida que su •especialidad" distintiva 
pierde sus cualidades de diferenciación y se convierte, en la 
mente del cliente, en un producto de categoría no diferenciada . 
Es asf que cuando aparec i eron por p~imera vez en el mercado los 
"hula-hoops" (aros que al girar se mantenfan en equilibrio al
rededor del cuerpo cuando éste se contorneaba al estido del baile 
hawaiano llamado "huta") su precio era de cerca de 1.59 dólares. 
Su rápida :d~ptación en el mercado produjo su rápida madurez comer
cial y esto, combinado con la falta de patentes u otras proteccio
nes, estimuló ~ nuevos fabricantes y provocó la rápida madure¡ 
competitiva. Dado que además, el propio producto era técnicamen
te maduro {esto es no se producían mejoras técnicas o nuevos pro
cesos de manufactura) el mercado se inundó rápidamente y los pre-
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e 1os bajaron a menos de 50 centavos de dólar. Ev1dentemente 
se trataba de un producto con distfnc16n perecedera . 

La d1st1nc16n imperecedera o duradera es rara de por sf. Son 
pocos los productos manufacturados que t1enen dfst1nc16n dura
dera, aún en el perfodo de su monopolio de repente, 
En el caso del nylón, Oupont di frutaba de una amplia protec
ción de patentes, lo cual l e conf1r16 una considerable juris
dicción en cuanto a los precios. Durante muchos años el pro
ducto tenfa precfo de especialidad. Pero a medida que otras 
companfas creaban productos plásticos de substitución, la po· 
sicfón protegida del nylón se deter1or6 por lo que fué menes
ter emplear una estrategia de prec1os diferentes. 

La madurez técnica, competitiva y de mercado claramente mar
can la diferencia entre un número considerable de "especia
lfdades" y productos básicos . Y la madurez con frecuencia. 
Es cuestión de tiempo - la diferencia entre un producto nue
vo y otro viejo. 

Productos Nuevos y Productos Viejos. El carácter distintivo 
de un producto con frecuencia es cuestión de su edad. Si es 
nuevo, tiende a ser distintivo en alguna forma . la duración 
de su carácter distintivo y, en consecuencia, el margen de 
discreción que en cuanto a su precio tiene a su disposición 
el vendedor, depende de la protecc i ón que tiene contra la 
competencia de substitutos y de la rapidez con que posible
mente se lo i mitará. 

Además de el l o, los factores que afectarán las decisiones 
en cuanto a precios para un producto nuevo, dependerá de mu
chas otras cosas: 
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c 10s bajaron a menos de 50 centavos de d61ar. Evidentemente 
se trataba de un producto con distfnci6n perecedera. 

La distinci6n imperecedera o duradera es rara de por sf. Son 
pocos los productos manufacturados que tienen distincfón dura
dera, aún en el perfodo de su monopolio de repente, 
En el caso del ny16n, Dupont difrutaba de una amplia protec
ci6n de patentes, 10 cual le confirió una considerable juris
dicci6n en cuanto a los precios. Durante muchos años el pro
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companías creaban productos plásticos de substitución, la po· 
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lfdades" y productos básicos. Y la madurez con frecuencia. 
Es cuestión de tiempo - la diferencia entre un producto nue
vo y otro viejo. 

Productos Nuevos y Productos Viejos. El carácter distintivo 
de un producto con frecuencia es cuestión de su edad. Si es 
nuevo, tiende a ser distintivo en alguna forma . La duración 
de su carácter distintivo y, en consecuencia, el margen de 
discreción que en cuanto a su precio tiene a su disposición 
el vendedor, depende de la protección que tiene contra la 
competencia de substitutos y de la rapidez con que posible
mente se 10 imitará. 

Además de ello, los factores que afectarán las decisiones 
en cuanto a precios para un producto nuevo, dependerá de mu
chas otras cosas: 



a , 

b. 

e. 
d. 

e. 

f. 

Cu!l es la demanda potencial? 
Con qui rapidez se crear4 la demanda? 
Cuál es la elasticidad de la demanda? 
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Cu41es son los segmentos del mercado que deben conver t 1r
se en objetivos? 

Qui aplicación tfenen las táct1cas para la promoción? 

Cu41es son los requerimientos y las posibilidades en 
cuanto a los conductos de d,stribución? 

g. Finalmente, qué debemos o deseamos con nuestra politi
ca de precios? 

1) 11 0esnatar 11 la demanda? 
2) Obtener una rápida penetración del mercado? 
3) Excluir posibles competidores? 

la polftica de .. desnatar• cons1ste en fijar un precio inicial 
extremadamente elevado que "desnata a la demanda• al comien
zo, rinde utilidades enormes durante e período inicial del 
producto en el mercado, y luego perm1te que el precio caiga 
rápidamente a medida que los competidores entran en el merca
do. 

En una polftica que rara vez es posible, excepto cuando el 
producto constituye una innovación casi absoluta respecto de 
otro existente. El bolígrafo Reynolds fué un producto .de es
ta fndole. Hay varias razones por las cuales una política 
de "desnatación 11 puede tener éxi to: 

a. Es · probable que durante las primeras etapas de un producto 
nuevo la demanda sea .·inelástica, especialme~te cuando 

: • • • \ .lo • • • 

se trata de bienes de consumo. En el caso de bol1grafos, 
~feftadoras elictric~s y re~eptores de televisión, eJ 
~11ente no tenfa certidumbre respecto de su valor en com
paración con las altérnativas a las que estaba acostumbra-

,_., .· ' 

.1 
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do. Contando con un¿ basemuy exigua para hacer una 
evaluac16n personal que inspirase confianza sobre los mé
ritos o el valor del producto, la publicidad y los elogios 
exagerados pueden hacer mucho para estimular la demanda y 
sostener una polft1ca de precios elevados en las primeras 
etapas. 

b. Un precio 1n1cfa1 elevado es una forma eficaz de dividir 
el mercado en segmentos de acuerdo con las diferentes 
elasticidades de precios que prevalecen en ese mercado . El 
precio inicial elevado conqutsta el segmento que relativa
mente es insensible respecto de los precios. Cuando se 
agotan las pos1b1lidades en este segmento el precio se re
baja para llegar hasta un segmento distinto, etc. los edi
tores con frecuencia se valen de esta polftica, comenzan
do con una ed i ción impresa particularmente con un tiraje 
limitado, vendiendo los pocos ejemplares producidos a ra
zón de lOO dólares cada uno, acabando con una edición rús
tica vendida en cualquier bazar o droguerfa a precio de 
35 centavos de dólar el ejemplar. 

e. la "desnatac16n" puede ser una polftica conservadora apli
cada en virtud de ~ran incertidumbre en lo concerniente 
al nivel de la elasticidad de la demanda potencial. Es 
asf que se establece un elevado precio inicial con la es
peranza de recuperar rápidamente los costos de presenta
ción del producto si resulta que hay una demanda relativa
mente floja. Si la demanda es reducida, se presume que 
tal polftfca de precios con frecuencia revela ese hecho 
a la vez que cubre los costos en que se incurre para ave
riguarlo. Entonces es posible retirar el producto del mer
cado sin sufrir pérdidas. Una de las dificultades eviden
tes de tal enfoque es que en realidad no puede llegar a co
nocerse el tamaño del mercado sin hacer alguna experimen
taci6n con los precios. la presunción en una polftica de 
"desnatación", que se emprende por razones conservadoras, 
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es que la magnitud de las ventas a un precfo elevado serf 
un buen fndfcfo de la magnitud de las ventas que podrfan 
hacerse a precios m&s bajos. 

d. Finalmente la "desnatac16n" es una forma de recuperar rf
pfdamente la fnversi6n que ya se ha hecho en el producto, 
asf como de acumular fondos para financiar un agresivo es
fuerzo subsfqufente para la comercialización en masa. la 
polftfca para una rfp i da recuperación de los costos en que 
se ha fncurrfdo para el desarrollo del producto, con fre
cuencia emana de la expectativa de que habrf una rápida 
imitación competitiva que obligar! a grandes rebajas de 
precios. la historia de prácticamente todos los produc
tos farmaceútfcos es de precios elevados cuya finalidad 
es la de recuperar rápidamente la inve rsión. En un plazo 
de dos a~os desde la fecha en que se ha puesto en venta 
un medicamento nuevo, no es raro que los precios del mis
mo hayan bajado hasta un 80 por ciento. 

En el extremo opuesto de la "desnatación" está la "política 
de la penetración". Dicha polftica se vale de un precio bajo 
como Instrumento para la penetración rápida o la creación 
de un mercado de gran volumen.El objetivo en cuanto a las 
utilidades o beneficios de una polftica de penetración es ge
neralmente a plazo largo m~s bien que a plazo corto. 

Una polftica de penetración generalmente se justifica cuando 
existen una o todas las condiciones siguientes: 

a. la elastfcfdad-precfo de la demanda es elevada a plazo 
corto. 

b. las economías de la producción en gran escala son consi
derables. 

es que la magnftud de las ventas a un precio elevado serf 
un buen fndicfo de la magnitud de las ventas que pOdrían 
hacerse a precios m&s bajos. 

d • Finalmente la "desnatac16n" es una forma de recuperar rf
pfdamente la inversión que ya se ha hecho en el producto, 
asf como de acumular fondos para financiar un agresivo es
fuerzo subsfqufente para la comercializaci6n en masa. la 
polftica para una rfp i da recuperaci6n de los costos en que 
se ha incurrido para el desarrollo del producto, con fre
cuencia emana de la expectativa de que habrf una rápida 
imitaci6n competitiva que obligará a grandes rebajas de 
precios. la historfa de prácticamente todos los produc
tos farmaceúticos es de precfos elevados cuya finalidad 
es la de recuperar rápidamente la inversi6n. En un plazo 
de dos anos desde la fecha en que se ha puesto en venta 
un medicamento nuevo, no es raro que los precios del mis
mo hayan bajado hasta un 80 por ciento. 

En el extremo opuesto de la "desnatación" está la "política 
de la penetraci6n". Dicha polftica se vale de un precio bajo 
como Instrumento para la penetraci6n rápida o la creaci6n 
de un mercado de gran volumen.El objetivo en cuanto a las 
utflidades o beneficios de una polftica de penetraci6n es ge
neralmente a plazo largo m~s bien que a plazo corto. 

Una política de penetraci6n generalmente se justifica cuando 
existen una o todas las condiciones siguientes: 

a • la elasticidad-precio de la demanda es elevada a plazo 
corto. 

b. las economfas de la producci6n en gran escala son consi
derables. 
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El público aceptar' fic11menteel producto nuevo en ca
lidad de parte genuina de su v1~a cotidiana. 

Es sumamente probable que se producir& una rip1da imita
ción competitiva. 

La polftica de precios de penetración puede ser agresiva en 
el sentfdo de que está tratando de conquistar una participa
ción en el mercado en desmedro de un producto en competen
cia, al que se espera reemplazar, o tamb;én puede ser agresi
va en el sentido qe que se está tratando de crear un mercado 
enteramente nuevo. Es asf que cuando llegó por primera vez 

al mercado el celofán, su precio tenfa carácter agresivo a 
los efectos de colocar a este producto en situación de com
petencia con los materiales de envoltorio no traslacidos a 
los que se esperaba reemplazar, Henry Ford, por otra parte, 
ofreció el automóvil "Modelo r• al precio mfnimo posible · ~on 

el propósito de crear un mercado, aunque no tenfa la certeza 
de que las economfas de la producción en masa permitían 
que sus ·' costos fueran suficientemente inferiores al precio 
de venta ~ 

Una cuarta razón ·que justifica la ' fijación de prec;os que 
den . lugar a una penetración, es el peligro de una ~osible 

. ... . 

competencia. Una polftica de precios bajos puede . ser "eli-
mfnatorfa" en el sentido de que d!ja un margen de utili- . 
dades tan peque~o que desanima _a otros en entrar _ e~ el mer

cado. Cuando un posible mercado es pequeño de suerte que 
... · . ... . . 

una sola fábrica, por ejemplo, puede satisfacer una parte con-.. •"\ . .' .... .:. . . .. 

siderabl ~ _ d e la demanda anticipada, entonces una , polftifa de 
precio~ ~ajos puede ser particularmente acertada . Conquista 
rápidamente una por~~ón (onsfderable del mercado y ello desa-.... ... 
lfenta a otros prodtrétores que operan a bajo costo a que en-
tren en e 1 ramo • A 1 en t a r 1 os e q u i va 1 e a es ti m u 1 a r un a e a p a e i -
dad excesiva, lo cual a su vez equivale a fomentar una inesta
bilidad de los precios, cuando no utilidades negativas a lar
go p 1 a zo. 



Por otra parte, lo que la mayorfa de las empresas desean no 
es un margen grande por ur.1dad, sfno cuantiosas utilidades 
totales. Estas últimas por lo qeneral se prod~cen cuando el 
mercado es grande. Por lo tanto, en muchas industrias en las 
que la mayorfa de los comnet~dore . son muy qrandes, un pro
ducto de margen elevado pero cuyo potencial en el mercado es 
reducido, despierta muy poco fnterés , En tal ~dSO ouede apli
carse una polftfca de precios q~e de lugar a un m¿rgen eleva
do con cferta certe ; a de que no se presentarán nuevos competi

dores. 

pero donde la demanda potenc fal es Qrande y se produce rápi
damente, en general no es prudente aplicar una polftica de 
precios y márgenes elevados . Si b1en permitfria cierta "des
natación" antes de que la competencia provoque una merma de 
las utilidades por unidad, la dificultad de una oolftica de esta 
fndole, especialmente para bienes de consumo de marca y rela
tfvamente no diferenciados que requieren intensos esfuerzos 
de promoción, es que sacrifica utilidades y particioación en 
el mercado a largo plazo para obtener beneficios a plazo cor
to. Una polftica de precios bajos iniciales puede atraer rá
pidamente a un número considerable de clientes al producto del 
vendedor. Una vez que estable~e una oosic16n predominante en 
el mercado, es probable que retenga una porci6n considerable 
del mercado para su producto cuando los competidores entren al 
mismo. En consecuencia, a la larga derfva beneficios mayores . 
Un mercado potencial qrande que tiene probabilidades de un rá
pido desarrollo por lo general es aquel que permite amplia ca
bida a varios productores a bajo costo. Dado que posiblemente 
entrarán al mercado con la mayor celeridad posible, el vende
dor original probablemente hará bien en fijar el precio ·al ni
vel a largo plazo anticipadamente, con el objetivo primordial 
de afianzarse con una participación grande en el mercado que, 
con el tiempo, le producirá excelentes beneficios. 
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La fijación de precios durante las etapas posteriores del ci
clo de mercado de un producto, por lo general entra"a conside
raciones respecto óe la madurez alcanzada por ese producto. 

Es asf que Oupont primero colocó el nylón en el mercado en 
calidad de "especialidad", en parte con la finalidad de 
"desnatar" a un mercado sumamente seqmentado y de recuperar 
tempranamente sus enormes costos para el desarrollo del pro
ducto. Cuando el producto tuvo una aceptación más qeneralf
zada y fácil, su precio se orientó hacia la penetración del 
mercado. Cuando aparecieron materiales plásticos de substi
tución y la posición protegida de DuPont comenz6 a deterio
rarse, su precio fue más b1en el de un producto básico que 
de una "especialidad". 

La declinación de un producto de "especialidad• a la cate
garfa de producto básico, generalmente se reconoce con ma
yor facilidad cuando se trata de bienes de consumo más bien 
que de bienes de producción. las preferencias por ciertas 
marcas comienzan a disminuir y las marcas mas conocidas o 
de venta mayor cada vez tienen mayores dificultades de obte
ner un precfo con pr i ma. Con frecuencia hay un aumento en 
la venta de muchas marcas nuevas y particulares. las carac
terfstfcas ffsfcas de marcas diferentes tienden a uniformar
se a medida que las preferencias de la clientela se manifies
tan en dirección hacia las caracte;·fsticas mejores. El mer
cado se aproxima más al punto de saturación, seqún lo demues
tra una proporción cada vez mayor de compras de reemplazo, 
la~ oportunidades para lograr economías en los costos de pro
ducción d ~ sm f nuyen a medida que los m~todos de producción se 
estabilizan en torno a las que son más eficientes. 

Cuando un producto entra en la categorfa de producto básico, 
ello generalmente exige la fijación de precios sumamente ba
jos, .la aceptación de márgen~s de utilidades menores para 

• 1 

1 1 
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mantener alejados del mercado a competidores con marcas par
ticulares y para 1mped1r que competidores con precios m&s 
bajos conquisten una participación creciente en el mercado. 
El vendedor generalmente tendr§ que decidir la amplitud de 
la discreción que tiene a su d1spos1ci6n respecto de los 
precios . 51 hay amplitud, tendrA que decidir cuál ser& la 
polftfca que ha de seguir. Usualmente una politfca de pre
cfos bajos, o una polft1ca de precios elevados. Esta última 
en general involucra ciertos esfuerzos en materia de dife
renciación en el disePio del producto (oor lo común para 
crear la apariencia de exclusividad o superioridad), distri
Bución al menudeo mas selectiva, envoltorios de mayor presti
gio, mejores márgenes para la venta al menudeo y una mayor 
cantidad de servicios "gratuitos" relacionados con el produc
to. 

La polftica que para la fijación de precios aplica una empre
sa no es meramente cuestión de hacer lo que parece más sen
sato desde el punto de vista económico. Son numerosos los fac
tores que afectan a las decisiones relativas a los precios. 
Entre ellos figuran las prácticas acostumbradas, los caprichos 
personales y la i gnorancia frecuentemente generalizada. Todos 
ellos desempeñan un papel de una importancia que difiere de 
una campaña a otra . El costo es quizás la base de mayor apli
cación universal para la fijación de precios. 

Costo. Según se indica al comienzo de este punto, el costo 
es una base crítica pero no la única para la fijación de pre
cios. El "Costo 11 determina la confiquracfón de la curva de la 
oferta, pero es la relación entre la curva de la oferta y la 
de la demanda lo que "determinan el precio. El precio fijado 
por el vendedor para su producto o servicio puede apartarse de 
lo que parece ser dictado estrictamente por la configuración 
Y la intersección de las curvas de las ofertas Y de la demanda, 
pero al establecer su precio debe mantenerse dentro de la esfe
ra de lo permisible en cuanto a sus costos, las caractertsticas 
de los clientes y de la demanda, y la competencia. · 
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El uso prfncipal que tfenen los t~lculos de costos en las de
cfsfones respecto de los precios es la determinación de las 
consecuenc1as que dlverso s precios tendrán para las ut11t~a
des. El problema print1pa1 en el uso de c!lculos de costos 
es la determfnac16n de é~tos . 

Los conceptos sobre costos dtf1eren considerablemente . Los 
registros contable~ oe una empresa describen lo que los costos 
han stdo en el pasado, mi entras que la formulación de una po
lftfca de precio requ1ere conoc1mfento sobre lo que los cos
tos serán en el futuro . Aún los reg1stros h1st6ricos con fre-
cuencia 
costos. 
juntos . 

sólo hacen aportes muy burdos a la determinación de 
Existe, por ejemplo, el problema de tos costos con -
El proceso de refinación de petróleo automáticamente 

producen gasolina, fueloil para caíderas domésticas, asfalto, 
combustible pesado para calderas de b~ques, kerosene) una va
riedad de productos finales liv i anos. La determinación de la 
proporción de 1os costos que debe atr1buirse a cada producto 
está lejos de ser sencilla . La adjudicación del costo total 
de reffnacfón a cada producto en proporción con el volumen del 
producto no tiene sentido en virtud de las Qrandes diferencias 
en los precios que cada prooucto puede obtener evade la cues
tión de la forma en que debe usarse los cálculos de costos pa
ra facilitar las decisiones sobre precios. Además, está la 
cuestión de determinar si a los subproductores áebe adjudicar
se parte alguna de los costos . S í el asfalto pesado es un sub
producto de la producción de gasolina, todos los costos deben 
ser asignados a la gasolina y ninguno de ellos al asfalto? De 
ser asf, e~ to significa que la fijación de precios del asfalto 
no ha de tener base de costos, mientras que la de la gasolina ha 
de tener una base muy real? 

Una vez determinado el costo básico surge la cuestión de que sf 
la base del precio debe ser el costo total, el costo diferencial 
o el costo marginal, el costo de oportunfdad o el costo de inver
s16n, el costo pasado o el costo futuro, el costo a plazo corto 
o el costo c. plazo largo, el costo variable o el costo constante. 
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el costo efectivo o el costo contable . 

La fijación de precios conforme al "costo total" refleja el 
costo total promed i o de L a rla unfdad pr odutid a mSs un marqen 
de utflfdades. Sf bien esto parece ~er bastante 16Q1co, su 
viabilidad depende de los costos Y de las oráct 1cas de los 
competidores. St los costos de ~n coffioet id or son más bajos 
y emplea la misma base para la f1jac t6n de sus precios, es
tos serán más bajos • En consecuenc i a, a menos que el pri
mer vendedor ten~a alquna forma de ventaja (esto es, alguna 
clase de dlterenc1acf6n sea en cuanto a las caracterfsticas 
del producto, la celer i dad de sus entregas, el crédtto, o 
la ubicación de sus comerc1os, etc .) tenará que reducfr su 
prec i o cualesquiera fueren sus costos. 

De hecho, quizás la primera regla en la estrateqla para la 
fijaci6n de precios competit1vos es que los tostas que cuen
tan no son propios sino los del prodúctor que en la ;ndustria 
del ca~o produce al costo más bajo,es detir, el productor más 
eficaz . Todos los demis vendedor~s deben ooder basar sus cos
tos en ese nivel o de lo contrario obtener ut11fdades más re
duc i das de s~s in~ersfones que dicho competidor, o tendrán 
que dfferenciar su prod~cto y servicios para que los clientes 
esten dispuestos a pagar más por su marca. De no hacerlo, 
tendrfan que abandonar el negocio, 

Si los costos totales promedio por unidad del competidor no 
son más bajos, aan puede vender a prec i os mis bajos que otros 
pcrque s~ base de costos es dif~rente . Puede estar aplicando 
la pol~tica de fijación de precios en base a costos· adiciona
les en lugar de usar como base el costo total . El costo dife
rencial es el costo variable adicional (a veces denominado con 
cierta licencia "costo efectivo") relacionado con una unidad 
de producción adicional • Sup6ngase, por ejemplo, que una fá-

¡ 
1, 
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br1ca de productos qufmicos que opera a un 85 por ciento de 
su capac1dad está vendiendo su produ cción corriente a razón 
de 30 centavos de dólar la libra, de los cuales 29 centavos 
representan el control total Y 1 centavo reoresenta las uti
lidades . Supóngase tambien que sf pide a dicha fábrfca que 
cotice precios para un volumen de ventas que insumir& un 5 
por ciento adicional de su capacidad . 01qamos que el costo 
promed i o de 30 centavos consiste en 20 centavos de costo va
riable y en costos fijos de 10 centavos por unidad al volumen 
de producción actual . Si el vendedor usa costos diferencia
les como base de una oferta para la demanda adicional, mien
tras que un competidor cuyos costos totales son de 23 centa
vos emplea el costo toal, el productor a bajo costo aún es
tarfa vendiendo a precios más elevados aunque ambos hubieren 
preparado licitación sobre la base de •costos•. 

Evidentemente, la fijación d;ri>recios con base en costos dife
renciales no puede soportarse indefinidamente . En el ejemplo 
anterior otros clientes finalmente insistirfan en pagar los 
precios más bajos concedidos al último cliente y saldrfan en 
busca de vendedores que se avinieran a ello. Con el tiempo 
un vendedor estarfa vendiendo una proporción cada vez mayor 
de su producción a costos diferenciales obligando con ello a 
un número cada vez menor de clientes restantes a pagar un pre
cio cada vez mayor a fin de cubrir los gastos generales. Esto 
pondrfa a tales clientes en manos de los competidores. Pero 
a plazo corto, cuando los costos fijos están cubiertos por 
otras ventas o cuando algunos otros beneficios a largo plazo 
para mant~ner la planta en funcionamiento a un nivel elevado 
de su capacidad, la fijación de precios en base a los costos 
diferenciales puede ser sensata . 

Otra base similar para la fijación de precios es el costo mar
ginal, o sea, el costo adicional total por unidad relacionado 
con un volumen adicional de producción. También esto solo 
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puede ~er eficaz a plazo corto, ya que no abarca a los costos 
totales " A largo plazo es meneste r cubr1r todos los costos . 

En consecuencia, puede apr ec i ar se que, en parte, la ut i lidad 
de una base determinada de co s tos para la fijación de prec i os 
no solo depende de las condic1ones de competencia y de los 
costos de operación de los compet idores, sino tambi~n de que 
se trate de una polftfca a plazo corto o de una polftica pla
zo largo, asf como de la forma en que se ca lculan los cos-

tos. !/ 

Ff jaci6n de Precios en Base a la Tasa de Utilidades. Una va
riante relativamente reftnada de la filiación de precios basa
da en el costo total más utilidades, es la que se basa en la 
tasa de utilidades. Esto entra~a la fijación de un recargo 
promedio sobre los costos promed í os con el propósito de produ
cfr la tasa de utilidades desead d sobre la invers1ón de la com
pa~fa. Mediante di cha .polftica generalmente se trata de esta
blecer un promedio a lo largo de un número determinado de a~os 

manten i endo los precios a niveles relativamente estables y 
aceptando una tasa re)ativamente más baja en épocas malas y re
ci&fendo una tasa más ele~ada durante las ~pocas que son buenas. 

Esta polftica se aplfca con mayor frecuencia en la industria au
tomotriz, en la que fue iniciada por General Motors a principios 
de la decada de 1920 . Actualmente tiene muchos adeptos en otras 
industrias, pero éstos las pueden aplicar solo con distintos gra
dos de éxito, según sean las condiciones que imperan en el merca
do y la ~str u ctura de la industria. 

!/ En la obra Managerial Economi5!' de Joel Dean (Nueva York: 
Prentfce-Hall, Inc, 1951, Cap 1tulo 5) se alude a los dife
rentes tipos de costos y al papel que los mismos desempe
~an en la polftica de ffjaci6n de precios . 

'1 
' 
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El problema con ~sta, al fgual que con otras f6rmulas, es que 
sf bten e~tabfl f za los precios tambf(n t i ende a estabilizar 
las util i dades y la oportunidad . · Aplicando un recargo a los 
costo s promedio, un vendedor puede es tar aislándose a ~ las opor
tun i dades para obtener util i dades en ~pocas buenas y de oportu
nidades de efectuar ventas en épocas malas . 

Fijación de Precios en Base a la Capacidad de Pago . En los sec 
tores de los serv1c1os personales, la •capacidad de pago• se 
emplea con frecuenc1a como base para la ffjaci6n de precios. 
los servic i os médicos son los que más emplean este principio. 
un cirujano cobrar§ 500 dólares a un vendedor para eliminar una 
úlcera y cobrar& 5 , 000 dólares al vicepresidente de ventas de 
una compa~fa por una operación similar. Algunos hospitales 
sistemáticamente cobran en relacfón con los ingresos de un pa
ciente, que deben declararse cuando es admftido . Abogados, 
asesores, clérigos que ofician durante bodas y oradores en 
convenciones con frecuenc í a cobran sus honorarios apl;cando es
te mi smo principio. 

Una variante de la capacidad de pago es la 0 beneficios otorga
dos" o "etonomfas logradas" . Ast, un abogado en un juicio de 
responsab i lidad por daños personales cobrará un porcentaje 
del importe adjud i cado a su cliente. En los primeros tiempos 
de los est udios de tiempo y movfmientos algunas personas que 
ejerc f ~ n esta profesión lograron atraer a sus clientes acep
tando el pago por sus serv1c i os ~nicamente en calidad de por
ciento de las economfas log r adas . Unos pocos hombres adquie
ren fort~~~s de la noche a 1a mañana . En la actualidad esta 
forma de fijaci6n de precios es relativamente poco común, o 
por lo menos no se le da mucha publicidad. 

Un campo en el que la fijación de precios en base a la capaci
dad de pago y los beneficios otorgados aún sigue siendo comGn, 
es el ramo de los entretenimientos, en el que el método para 

1 
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la remunerac.16n de un artista o para el alqu11er de una ~tl : 
cula cfnematogr,ffca se basa, respect;~amente en una regal fa 
por dfsto fono~r~ffco vendido o en un "porcentaje de las e n
tradas brutas ... En efecto, los agentes y corredores también 
operan sobre esa base, aunque genera l mente no se le considera 

de esta manera .. 

precio base y extras. En algunas industrias los precios para 
distintas categorfas o formas Y calidades de un producto se co
tfzan en calidad de variaciones a partir de un precio base ~ni
co. En la industria del acero existe un precfo base cotizado 
para acero de una determinada dimensión . A este precio se agre
garán ciertos extras por varias formas y tamc..ñcs del producto 
y extras correspondientes a calidades que responden a ciertas 
caracterfsticas inherentes al rendimiento del producto . 

En la industria del automóvil, el precio al menudeo de un auto
móvil se cotiza para el modelo base y el prec1o real de venta 
depende de los precios de las diversas extras tales ccmv ador
nos de cromo, luces de marcha atrás, radio, etc . 

En estas industrias, . los cambios en los precios pueden aumir 
muchas formas algunas de ellas más o menos ocultas . Por ejem
plo, el precio base del acero puede permanecer estable pero 
los precios de los extras pueden cambiar radicalmente. Esto 
ocurre con frecuencia y constituye una forma de varfar solapa
damente el precio real en relación con diferentes niveles y elas
ticidades de la demanda de dístintos segmentos del mercado, sin 
hacer un anuncio público que podrfa afectar adversamente a las 
decisiones sobre compras de los sectores no afectados del mer
cado. 

Descuentos y Diferenciales. Un precio base único también se 
emplea para cotizar precios distintos a diferentes conductos 
del ramo (esto es, descuentos para_ contratistas, distribuidores, 
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mayoristas), para var·far el precfo de acuerdo con el volumen 

de las compras (descuentos por cantHad), para variar el pre
cio de acuerdo con la estación (des cuentos estacionales), 

etc. ll · 

En le n911dje empleado en el campo de la f1Jac16n de precios no 
es f1JO, exacto o uniforme en todo el comercio. Es asf que en 
algunas industrias las palabras "descuentos• y •dfferenciales• 
~e usan 1nd f stfntamente, Y en otras el s1qn1f1cado de estas pa
labras dtffere totalmente . Un de~coento comercial se refiere o 
al precio que pagará, digamos, un minorista y qeneralmente se 
lo cotiza en calidad de porcentaje que se sustrae al precio ba
se o de lfsta . Es asf que un faorfcónte que cotiza un rubro a 
un precio de lista al menudeo de 10 dólares, cotizar§ este pre
cio al mtnorfsta como "10 dólares, 50 por ciento•. o 10 d61a
res "40 por ciento 1 16 2/3", o sea 5 dólares . Un descuento 
sfempre entra~a alguna forma de red~ccf6n del precio base, que 
puede representar un pret fo de reventa suqerfdo o requerido. 

Un diferencial entra~a una diferencia respecto del precio base 
y puede resultar en la cotización para un cliente que puede es
ti!r' por encima o por debajo del precio base. En consecuencia, 
un"dfferencfal" comunmente es aplicable a situaciones en las 
que los precios cotf2ados pueden ser superiores o inferio~es 
al precio base. Es asf que un diferencial de calidad puede dar 
por resultado un precio más elevado para el modelo de lujo o 
un precio más bajo para el modelo desguarnecido . 

los desc. ·•"!n t os también pueden utilizarse en calidad de reduccf6n 
transitoria de los precios para contrarestar el impacto provoca-

l/ Ver "Nota sobre Conductos para la Comercialización". 
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do por un producto nue~o superfút Por e )emplo, c u ~ndo la pas

ta dentrftlc.a "Crest" mer~'f6 la aprct¡acfón eloq1osa de la Aso

coc:J<:\ÓI'I N(l eamedc.ana de Odontoloq a por afirmar-se qve s e tra

t. a b a d e u n p r o d u e t o e t i e iJ l q u e e o '' t r a r r e H e h a 1 a t o r n, a e l 6 n d e 

carles, hColgate", que ocupaba u a ~ - s f c t 6 de oreemtnenc fa en 

el merc.aao, se aefend16 ofreciendo p r 1~ero ventas especfa l es 

de <J os pomos al precfo de uno y 'ltntas e~r.ec1o e~ c.on un descuen

to d~ 10 centavos de dólar . 

Los tlpos de dlterenc 1ales 1 ae ae~cuentos var fan de ac~eroo con 

la fndustrla . Son numer·osos Y constantemente se afiaden ctros 

nuevos . A continuac.16n s í que ~Jna lfsta parc í tl oe los m1smos; 

T~po de Oe~c.uento 

o d1ferencial 

Oescu0nto comerc1al 

Descuento por cantfaaa 

Descuento por Pago al Con
tado. 

Descuento Estacional 

Diferenciales Geográficos 

E,Jemplo 

Costo para el matortsta en 

comparac i ón con el costo 
del ,l' inor'ista. 

Descuento oor volumen de la 
orden ~e compra; diferencial 
por tñm¿ ño de envases. 

10 dólares en comparación con 
10 dólares ~2 oor ciento por 

~ago dentro de 30 d1as. 

Precfos de plena temporada en 

comoaración con los precios 
de "fuera de temporada". 

Fijación de precios de acuer
do con zonas (Costa Oriental 

en comparac1ón con los de la 

Costa Occidental de los E . U. ); 

fijación de precios de acuer
do con el punto base. 
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Dfferencfales por Factor 

V o 1 u m en 

Exhfbfcfones t 1nemato qráf f cas 
matutfnas; tarifas pa r a pa s a
j eros que viajan f uera de las 

Diferenciales por Uso 

horas o dfas de mayor tráf i co 

leche flu1da en comparación 
con leche para fabricación de 
quesos. 

Las razones que generalmente se aducen oara loqrar dfferencfas 
de prectos por medfo de descuentos y d1frenciales, en lugar de 
cotizar directamente una variedad de precfos diferentes, son 
las siguientes: 

a. Al cotfzar descuentos comerciales que se deducen del pre
cio de lista, el fabricante comunica el precio de venta 
al menudeo que él estima se debe cobrar; y cuando hay 
mantenimiento de los precios minoristas apoyando por el 
gobierno (ver más adelante) este fabricante, en parte ayu
da a controlar esos precios . 

b. los descuentos comerciales rápidamente dan a conocer cual 
es el interés princ i pal del ramo, es dech·, su margen por
centual y no su margen monetario por unidad . 

c. Los descuentos y diferenciales son flexibles, Permiten rá
pidos ajustes selectivos de los precios reales para adaptar
los al cambio de las condiciones en diferentes sectores 

d. 

de hacer ajustes frecuentes rebajando precios base origina
les a los que luego resulta d1ffci1 vol~er . 

En el caso de diferenciales estacionales éstos pueden regu
la¡ · ~zar la demanda y la producción y con ello lograr una re
ducción general de los costos de operaciones, sin poner en 
peligro el carácter lucrativo de la operación en virtud de 
cambios en el precio base. 

t 
1 

L 

1 
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Otras de las razones que justiffcan la ex 1stenc1a de la compl1-
cada serie de descuentos y dfferenc1ales es que ~stos actúan en 
calidad de amortiguar entre el precio base y las condiciones eco
nóm i casY caracterfstfcas de la comptencta sujetas a constantes 
cambios. Una merma de lz ~ ~ -z nda afectar¡ en prtmer lugar a la 
estructura de los descuentos . Tales descuentos y diferenciales 
permften al vendedor hacer frente aquf y all§ condfcfones de la 
compe t enc1a,stn necesidad de divulgar un cambio en el precfo 
base en todo el mercado Y s1n provocar con ello una d1sminuc16n 
progresiva de los precios compet1t1vos. Si las condiciones eco
nómicas o competitivas ad~ersas con breves y lfqeras, no es ne
cesario hacer ulteriores rebajas de los orectos y anteriores de;
cuentos pueden restituirse a t1empo . Si las condicfones empeoran, 
las medidas para el ajuste gradual de los descuentos por parte 
de los competidores pueden ser viq11ados estrechamente por todos 

~ 

los vendedores. A los efectos de juzqar mejor la magn1tud del 
ajuste de precio que es necesario . En pocas palabra, tales des
cuentos y diferenciales reducen la 1ncertidumbre. Por otra par
te, algunas de las complicadas cotizaciones de descuentos y di
ferenciales evidentemente son anacrónicas y no sirven función 
alguna, excepto la de demostrar que las costumbres arraigadas 
no desaparecen con facilidad y que la racional i dad a menudo es 
voluble. 

r 

Convenios y Diferenciales no Relacionados con el Precio. En 
las condiciones de un mercado oliqopolistico, en el que unos 
pocos vendedores importantes ofrecen un producto sumamente simi
lar, la competencia activa en cuanto a los precios está práctica
mente excluida. Donde existe, conduce a una violenta guerra de 
pre~ios. Esto, sin embargo, _no impide que poderosas condiciones 
económicas y competitivas ejerzan presiones ante las cuales tie
ne que ceder el mercado. El resultado más común es una variedad 
desenfrenada de bonificaciones, convenios servicios, y a veces, 
concesiones secretas de precios especiales. 
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A 1 n1vel de las ventas al menudeo, las formas mh comune' de 
concesiones no relacionadas con el precio tienen la ffna11dad 
de conocer una ventaja competftfva transitoria: reqalos fncluf
dos en el envoltorio del producto o enviados por correo (por 
ejemplo, cuchillo o cupones en las cajas de deterqentes), ofer
tas de combinación (un cepillo de dientes gratuito con un pomo 
de pasta dentrfffca), o cupones de un valor d~ S centavos de 
dólar. A veces estos cupones constit oyen{ofertas de ensayo) 
para lograr que la gente pruebe un producto nuevo . 

La teorfa que respalda a esta_s formas indirectas de competencia 
de precios es que es dfffcil restituir un precio a su nivel an
terior una vez que se lo ha rebajado y, además, esa rebaja del 
precio, puede imitarse rápidamente. Una concesión que no tien~ 

relación con el precio crea en el cliente la impresión de que 
constituye un dividendo adicional, una ·~anga•, alqo especial. 
Se presume que una vez que el cliente pruebe el producto, se 

) 

acostumbrará a él durante elgún tiempo y lo comprará v~rias ve-
ces más aunque no tenga el atractivo de una concesión especial. 

En general, los vendedores se abstendrán de hacer constantes 
concesiones especiales para vender sus productos, temiendo que 
ello los rebaje de categorfa en la mente de los consumidores y 

conduzca a represalias directas en cuanto a los precios, o se 
convierta en un "hábito" del cual es diffcil deshacerse. 

Con bfenes industriales, o con mayoristas y revendedores de 
bienes de consumo hay una serie similar de concesiones difíci
les de imitar o que no son fmitables rápidamente. Entre estas 
figuran asignaciones especiales para publicidad y promoción, 
bonificaciones por concepto de fletes, garantfas de márgenes, 
condiciones más liberales para la concesión de crédito, alma-
e enamiento gratuito del producto, etc. 

j 

!' 

·1 
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Todos estos art1ffcio$ permiten al ~endedor atraer clfentes en 
condfc1ones que no pueden ser 1mttadas r&pidamente en ta11dad 
de concesiones directas en los prec 1os. Cuanao las cond cio
nes de la competencia exfqen cterto ~rado de relajamlento de 
los t~rmtnos de fntercamb 1o ext~tentes, estas medidas indirec
tas tfenden a ser más comunes al prfncfp1o que los ajustes de 
precios. En muchüs casos los compettdores oara desquitarse se 
valdr~n de tácticas similares y, a ~eces, idénticas . Pero para 
ello generalmente se requ1ere tfempo Y entretanto el 1nfciador 
puede obtener una ventaja . A~n s1 la medida se imita, todos los 
vendedores generalmente constderan Que es oreferible a una compe-
tencia directa en los precios, en virtud de la certeza de que 
~sta será imitada de inmediato y por el peligro que encierra de 
que los precios retrocedan casf inflnitamente e~ forma progre

siva. 

fijación de Precios para una Linea de Productos y Fijaci6n de 
una Lfnea de Precios. La ex1stencfa de diferentes segmentos en 
el mercado para la misma clase de productos levanta la cuestión 
de una polftica para una lfnea de productos. los clientes vartan 
en cuanto a cosas tales como los adornos que prefiere, digamos, 
en un autom6vil; la variedad de caracterfsticas funcionales que 
están dispuestos a pagar, diqamos, en una máquina de lavar auto
mática, la calidad del material qel que desean sea el producto, 
digamos, un traje de vestir; el se r v\ ci o o las ccmodfdades que 
desean, digamos, durante un vuelo tran&cont1nental; por el tama
ño de la unidad que pref1eren comprar, digamos, la capacidad de 
un ascensor automático, etc . F.n virtud de estas diferencias el 
vendedor ofrecerá un producto determinado en una variedad de me
didas, modelos, caracteristicas funcionales especiales, calida
des de componentes, etc. En lugar de ofrecer un autom6vil de 
un solo modelo, color, tamaño y peso, según lo h1ciera Henry 
Ford en la dªcada de 1920, los fabricantes de autom6viles no so
lamente ofrecen una lfnea amplia de opciones dentro de una marca 
(digamos en la lfnea Chevrolet), sino que ofrece varias lfneas 
cada una a su vez con una lfnea amplia de opciones. 



55 

una polftica respecto a la lfnea de producto que existe en ~ 1 r

tud de las diferencias en los deseos de la clientela, requfere 
una polftfca de precios para esa lfnea de producto que refleja 
tales diferencias y las aprovecha. 

No existen criterios comunes o que permitan una generalización 
para indicar cu&les son las diferencias en los precios que pue
den 0 deben corresponder a determinadas diferencias en los pro
ductos. Evidentemente, la elasticidad relativa de la demanda 
debe tenerse en cuenta para cada combfnac16n de caracterfstfcas 
distintivas del producto, Y muy especialmente la elasticidad 
cruzada de la demanda entre varias combinaciones de caracterfs

ticas . 

El costo para el productor no puede ni debe ser la base decisi
va para la fijación difrencial de precios de una linea de pro
ductos, pero tampoco se lo puede ignorar. El costo de ofrecer 
una selección amplia de características distintas dentro de la 
categorfa de un producto determinado, puede variar eoormemen
te y en casi todos los casos requiare inversiones considerables . 
Aún ofrecer detergente en cajas de dos tamaños diferentes puede 
ser una cuesti6~ostosa ya que para ello puede ser necesario 
tener maquinaria de envase y cierre distinto de tamaño, carreto
nes de horquilla elevadora de distintos tamaños, etc. 

l6gicamente, hay razones importantes por las cuales una caja de 
24 onzas de detergente debe tener un precio distinto que el cos
to de precisamente el doble del ingrediente, más la diferencia 
en el co~to del envase más grande . En primer lugar el costo de 
entrega y de venta al cliente de una caja de 24 onzas es menor 
que el costo de hacer dos veces lo ~ismo con cajas de 12 onzas. 
En segundo término, si el cliente usa 12 onzas por semana, el 
costo de hacerle usar la misma marca durante dos semanas conse
cutivas, en lugar de probar el producto del competidor al final 
de la primera semana, es mucho menur que un envase de 24 onzas 
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que con todo de 12 . El costo de llenar una caja de 24 onzas es 
menor que llenar 2 de 12 onzas cada uno . 

Aún cuando el grueso de la poblacf6n qufz& prefiera ta caja de 
12 onzas, es poco probable que los pocos que decididamente pre
fieren el tamno m~s ~rande estén dispuestos a paqar una prima 
por el mtsmo. Pero las personas que prefieren un autom6vi1 
con un mmor que tenqa el doble de potencia que el modelo co
rriente pagar~ el costo adicional ya que agreqa otro motor co
rriente no es substituto para un motor único con el doble de 
potencia. 

Las elasticidades y elasticidades cruzadas relatívas de y en- ~~ 

tre productos modestamente diferenciados en la misma linea b~-
sfca evidentemente afectará la estructura de los precios de di-
cha lfnea, es decir, los precios distintos cobrados por losar
tfculos diferentes . Los costos del vendedor constft~yen la otra 
cara de la moneda . 

Pero la propia polftica para la fijación de precios puede em
plearse para la determinación del costo, Si,ten1endo en cuenta 
t~dos los factores, 1nclus1ve los costos de comercialización, 
los costos totales del vendedor son considerablemente más bajos 
para la caja de 24 onzas que para la de 12, quizás le convenga 
fijar un precio extremadamente ba~~ para la caja de 24 onzas 
con el objeto de lograr que los clientes compren esta última, 
con lo cual reducirá sus costos totales. 

Otra for~~ de fijar una lfnea de precios es regulada menos por 
las diferencias en el producto que el cliente desea, que por 
las diferencias en los precios que está dispuesto a pagar. Asf, 
por ejemplo, vestidos para uso en el hogar se producir~n para 
ser vendidos a 3 . 95, 4u95, 6.95 y 7. 95 d61ares . (la terminación 
del precio ·en 95 centavos se considera un factor agractivo. Se 
dice que atrae o engana ligeramente al cliente por cuanto le ha-
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e e penur que un rubro de 4.95 es mas bfen un artfcu l o de 4 d6 -

tares que de 5) . Por cierto que hahr' diferencias de calidad 
entre estos precfos a fst1ntos, pero más bfen, son resultados de 
dtferencfas presumidas en cuanto a los que est~n df~puestos a 
pagar clientes dtstfntos, que de diferencias presumidas en las 
caracterfst1cas del producto que preffereo. Ambos t i pos de di
ferencias respetan Y se aprovechan de las di ferencias margina
les en las preferencfas de 'sectores d1st1ntos del mercado para 
el mismo producto genérico. En el proceso, el vendedor trata 
de maximizar sus utilidades. 

Polfticas Gubernamentales gue Afectan 

la Fijación de Precios 

Hay numerosas leyes y pol fticas gubernamentales que afectan a 
los precios. Algunas de ellas tienen la finalidad de proteger 
~ 1~~ industrias nacionales exL lu¡endo del pafs a los productos 
fabr1t.ado 5 en el exterior, o limitando su volumen o su eficacia 
competitiva. las cuotas y aranceles de importación const 1tuyen 
los principales ejemplos. Contribuyen a elevar el ni~el gene
ral de los precios en el mercado interno al afectar a la curva 
de la oferta. 

A lg.unas medidas gubernamentales (lumentan los precios al afectar 
a la demanda. Es asf que cuando el gobierno federal compra gran
des cantidades de trigo y aluminio (sea para crear reservas para 
caso de guerra o por otros motivos), ello tiende a elevar los 
precios. Ot.ras medidas causan el aumento de los precios por 
cuanto con las mismas se controla la producción original del 
producto. los programas federales de apoyo de precios y de 
fijación de superficies de cultivo tienden a limitar la produc
ción nacional de la remolacha azucarera y una vigilancia estre
cha y continuada de la demanda en el mercado, por parte de co
misiones reguladoras, da por resultado la ffjaci6n de cuotas 
mensuales parala producción de petróleo crudo . 
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0 tras pol ftfcas tienen la finalidad de controlar di rect amente 
los precfos, tales como las leyes para el mantenim i ento de los 
precios de reventa, a las que se alude m!s adela~te. 

También hay medidas Y leyes para preservar mercados libres en 
los que los precios permaneceran en sus niveles competitivos . 
Especfffcamente, ~stos fueron en parte los ob je ~ ivos de las le
yes para para suprimir l?s monopolios . 

Hay dos tipos de leyes que afectan en forma di recta a las polf
ticas y pr~ctfcas relacionadas con los prec1os: 1) las leyes 
que tienen por finalidad fmpedír la discriminación de precios, 
y 2} leyes para ayudar a mantener los precios de reventa. A 
continuación se hace referencia a estos dos tipos. 

Leyes Antidiscrfminatorias. En 1914, el Congreso de los Estados 
Unidos reforzó el nfimero de leyes oara la supresión de monopo
lios, al sancionar la ley Clayton que contiene una disposición 
que declara ilegal que toda persona o empresa dedicada al comer
cio interestatal "discrimine en cuanto a precios entre distintos . 
compradores de productos • . • donde los efectos de tal discrimina-
ción tiendan a diminuir considerablemente la competencia o a 
crear un monopolio en cualquier linea de comercfo . . •• n. A esta 
disposición siguen otras que autorizan exenciones a esta prohi
bición general . Casi al mismo tiempo, se estableció la Comis16n 
Federal de Comercio para administrar la Ley Clayton . 

En 1936 la ley se modificó y fortalecfó cuando el Congreso apro
bó la Enmienda Robinson-Patman que modificó a la Sección 2 de 
la ley Clayt~n. Sus disposiciones principalese ~enc i almente son 
las siguientes: 

Para toda persona o empresa dedicada al comercio ínter
estatal es ilegal discriminar en cuanto a los precios en
tre distintos compradores o bienes de la misma calidad 

si tal discriminación tiende a reducir la compe t encí aen 
forma considerable o si tiende a crear un monopol i o; dispo-
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n1éndose que los precios p~en~n dff~rlr de conformidad 
con las d1ferencfas en el costo de manufactura, venta 0 

entrena, que resulten de lasdtferencfas en las cantida-
des vendida, o en lo s m~todos de venta o entrega . (seccf6n a) . 

Ante la presenta~fón de ~ruebas de que ha habido discri
minación en cuanto a orecfos o servicios 0 elementos su
mi nistros, el pe~o ae refutar la causa prima facie me
d1ante la presentación de justif1cativos, recaerá en la 
persona acusada de la vfolac tón. Un vendedor puede refu
tar una causa prima facie demostrando que su precio más 
bajo o el suministro de servicfos o elementos a cualquier 
comprador o compradores se han hecho de buena fe para res
ponder a un precio igualmente bajo de un competidor, o a 
los servicios o elementos suministrados por un competidor. 
(sección b). 

Las consec ~~e ~ de precios no pueden hacerse o aceptarse 
en forma de comisiones de corretaje; tales comisiones so
lo pueden pagarse en concepto de servicios prestados. 

Los pagos por servfcíos deben estar a disposición en con-

diciones proporcionales iguales para todos los comprado

' res. (Secciones c,d . ) . 

Los compradores a sab i endas no podrán inducir o aceptar 

discriminación en cuanto a los precios (Sección f) , 

Esta~ disposiciones ~e harán cumplir por conducto de la 

Comisión Federal de Comercio. Cuando la Comisión de Co
mercio determina que se ha producido una violación, emi
tirS una orden para la cesación de 1~ práctica desleal, 
que podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones y ante 
la Corte Suprema para su anulación o ejecución. (Sección 
b, Subseccfón 2). 
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S1 los compradores grandes de un producto dado son tan 
reducidos en número que precios bajos concedidos a ellos 
serfan injustamente discriminatorios o fomentarfan un 
monopolio, la Comisión Federal de Comercio podr§ fijar 
lfmites respecto de los precios especiales para qrandes 
cantidades (descuentos). 

Las asociaciones cooperativas quedan autorizadas para pa
gar dividendos a su clientela . (Subsección 4). 

Es ilegal que una persona sea parte de una venta, o la 
asista, cuando sea de su conocimiento que dicha venta dis
crimina entre competidores que compran las mismas canti
dades y calidades de bienes, concediendo a un comprador 
un descuento, rebaja, bonificación o anunciando un servi
cio que en dicho momento no está a disposición de sus 
competidores. (El castigo por la violación de esta dispo
sición será una multa de no más de 5,000 dólares y/o pri
sión por no más de un año). Este párrafo (Subsección 3) 
también estipula que es ileqal vender bienes a un precio 
más barato en una parte de los Estados Unidos que en otra, 
o vender a precios injustificadamente bajos con el propó
sito de destruir a la competencia o eliminar a un compe
tidor. 

los vendedores podrán elegir sus propios clientes y modificar 
sus precios todas las veces que lo desearen. Un vendedor podrá 
cobrar precios diferentes a instituciones diferentes en la ca
dena de distribución (por ejemplo, mayoristas en comparación 
con minoristas), dado que éstos no son competidores. De acuer
do con la actual interpretación de la ley, un fabricante tam
bién podrá cobrar a un comprador (digamos a una cadena de su
permercados) un precio diferente por, digamos, un detergente 
de su marca al que cohra por un deterqente de una marca parti
cular que también suministra a ese comprador. Presumible
mente, la diferencia debe basarse en alguna forma en las 

~ 
1 
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diferencias en el costo para el vendedor, aunque en la fase 
actual de la fnterpretaci6n de la ley, no se ha establecido 
con precisi6n lo que es permisible. 

Se permiten los descuentos por compra de cantidades importan
tes, pero el vendedor debe poder justificar tales descuentos en 
términos de economfa en el costo. 

La Ley permite que un vendedor cobre un precio más bajo o a un 
comprador que a otro si puede demostrar que lo ha hecho de bue
na fe para equiparar el precio de su producto al precio igualmen
te baJo de un competidor. Pero esto ha dado luQar a una nueva 
cuesti6n que actualmente está en litigio. la cuestión que se 
plantea es: si un fabricante vende a numerosos minoristas en 
un mercado local y rebaja su precio para uno de ellos oara hacer 
frente a la competencia, debe rebajar entonces el precio para 
todos sus revendedores en ese mercado? 

Una cuestión concomitante es si un vendedor puede o no rebajar 
su precio a uno de sus clientes en un mercado local para permi
tir que éste, y no él mismo pueda hacer frente a la competencia. 
Por ejemplo, una compañía de refinación de petróleo puede redu
cir su precio para una estación de servicio con problemas de con
petencia con una estación contigua? El refinador no está redu
ciendo su precio para hacer frente a la competencia de otros 
refinadores que tratan de abastecer a la estación. No obstante, 
a menos que reduzca el precio, su cliente o bien puede salir en 
busca de otro abasteceéor o enfrentar la bancarrota. En 1962, 
la Corte Suprema falló que el refinador no puede conceder tal 
reducción de precios a una estación de servicios si no la con
cede a todas las demás en la región en comptetencia. Sin embar
go, limitó aún más lo que una compañfa nacional de refinación 
podfa hacer en materia de reducción de precios si el resultado 
de tal medida es el de rebajar el diferencial de precio "corrien
te" entre una marca de gasolina bien conocida ·en el país y las 
asf llamadas marcas "independientes". 
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Todas las concesiones ocultas respecto de precios son ilegales. 
Las concesiones en los precios y las bonificaciones (como las que 
se conceden para cubrir gasto de publicidad y corretaje) se 
permiten siempre que estén razonable y uniformemente a disposi
ci6n de todos los compradores o se conceden a retribuci6n de 
servicios reales prestados. Conceder una ~bonificaci6n de co
rretaje" a un mayorista que no presta servicios de corretaje, 
es ilegal. 

El proceso mediante el cual se determina la leQitimfdad o la 
ilegitimidad por lo general es prolonqado, aqravoso y oneroso. 
Cualquier persona puede presentar una queja --un cliente, un 
competidor, una persona ajena o un funcionario gubernamental. 
Un representante de la Comisión General de Comercio estudiará 
la Cuesti6n y si estima que hay bases que justifiquen una in
vestigación se realizará una audiencia. Es una audiencia in
formal durante la cual escucha las pruebas que se presentan.!/ 
Concluida la audiencia, presenta un dictámen por escrito. Este 
dictámen puede apelarse ante la propia Comisión Federal de Co
mercio, que puede emitir su propio dictámen. Este último, a su 
vez, puede apelarse por conducto del sistema judicial federal 
hsta llegar a la Corte Suprema. Pero todo este proceso puede 
llegar a consumir mucho tiempo. Un caso famoso tardó 13 años des
de su comienzo hasta el fallo definitivo. Involucró varios pasos 
en los que en repetidas oportunidades al CFC devolvi6 la cuestión 
el funcionario que la había estudiado en primera instancia, y 
luego los tribunales la devolvieron a la CFC y, más tarde, la 
Corte Suprema la devolvió al Tribunal Federal de apelaciones. 

O urante estas prolongadas audiencias puede haber en vigor un 
interdicto para impedir que se continúe con la violación. En
tretanto, otras compañías tienen dudas considerables respecto 
de lo que es o lo que no es permisible. Sin embargo, no se ha 
producido la parálisis comercial que tanto en 1914 como en 1936 
habían pronosticado los que se acogían a la ley. Pero tampoco 

!7 Según sea la naturaleza de la cuesti6n, el Departamento de 
Justicia puede iniciar una investigaci6n o se le puede pe
dir que la inicie, también podrá iniciar un~ demanda. 
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se produjo la tranquilidad 1dflica en materia de competencia 
que habfan pronosticado aquellos que abogaban por la aproba
ción de esta ley. 11 . 

Mantenimiento de los Precios de Reventa. El mantenimiento 
de los precios de reventa se produce cuando un vendedor tra
ta de controlar el precio al que puede revenderse su produc
to. las leyes que lo facilitan a veces se denominan Fair 
Trade laws. Son éstas, leyes estatales que legalizan contra
tos para el mantenimiento del precio de reventa en esos esta
dos. Dado que las compaHfas del caso por lo Qeneral se de
dican al comercio interestatal, caen bajo la jurisdicción de 
las leyes federales antimonopolistas y éstas históricamente 
se han interpretado como que prohiben toda forma de fijación 
de precios . En consecuencia, en 1937 el Congreso de los Es
tados Unidos promulgó la ley Miller-Tydinqs por la cual el 
Gobierno Federal aprobaba los contratos para el mantenimiento 
de los precios de reventa que habfan sido aprobados de confor
midad con las leyes estatales. 

lai leyes estatales por lo general disponfan que si un mino
rista de un producto de marca nacional que operaba en el es
tado, firmaba con el fabricante que lo abastecía un contra
to para el mantenimiento del precio de reventa, todos los 
revendones en ese estado que trabajaban con ese producto es
taban sujetos a ese acuerdo aunque no lo hubiesen firmado . 
En mayo de 1951, la Corte Suprema dictamin6 que la ley Mi
ller-Tydings no era aplicable en el comercio interestatal a 
los no firmantes; en julio de 1952 se promul9ó la ley Me 
Guire por la cual se restaur6 la validez de la cláusula re
lativa a los no firmantes. No obstante, algunos tribunales 

!7 En "Lawsful Disc~imination in Marketing. de Frederick O. 
Buggie, publicado en Jounal of Marketing, abril de 1962, 
pag. 1, figura una discusión legal detallada de la discri
minación de conformidad con la ley, inclusive algunas guías 
sobre lo que es posible hacer en diversas situaciones. 
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En abril de 1962 eran 45 los estados que contaban con •Esta
tutos de Comercio leal". las excepciones eran Alaska, Missouri, 
Nebraska, Texas y Mermont. Pero la constitucionalidad y la 
ap11caci6n de estas leyes siguen en duda, en parte porque los 
fabricantes abastecedores se han mostrado renuentes a entablar 
juicio a los violadores. la raz6n es a menudo la convicción 
que las leyes no serán soste~idas. En consecuencia, lo~ fabri= 
cantes creen que es mejor tolerar algunas violaciones que so
portar que dichas leyes se elimienen por completo. 

El inter~s del fabricante en el mantenimiento del precio de re- ~ 

venta generalmente entraña por lo menos una de las cuatro razo
nes siguientes: 

1. Protecci6n de la voluntad dispensando a su marca, que po
drfa disiparse si la marca se vendiese a precios inferio
res. 

2. Protección de ciertos productos intermedios que cumplen 
funciones deseadas que no podrían cumplirse con eficiencia 
si una competencia severa obligase a rebajar los márgenes 
para minoristas y mayoPistas. 

3. Protecci6n de revendedores concesionarios contra la compe
tencia de minoristas que emplean la promoción de marcas na
cionales a precios bajos para atraer clientes y luego tra
tan de que esos clientes compren otras marcas. 

4. Un intento de mantener una distribución intensiva al ni
vel minorista. Una marca peremnemente se ofrece a precios 
reducidos por parte de algunos minoristas, corre peliqro 
de provocar la repugnancia de otros minoristas. Estos 
últimos se mostrarán renuentes a trabajar con esa marca 
Y con ello atraer la atención hacia sus precios más ele
vados. En última instancia se negarán a tener esa marca 
en sus comercios. 
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El interés de los minoristas en elmantenimiento de los 
precios de reventa probablemente es la razón más podero
sa de que las leyes respectivas siqan en viqencia. Los 
minoristas peque~os, particularmente las "droquerfas", 
siempre han sostenido y apoyado a las leyes para el co
mercio leal por aducir que los qrandes comercios en ca
dena, que tienen acceso a sectores comerciales más am
plios y que trabajan con amplia combinación de produc
tos, ofrecerán descuentos sobre marcas nacionales con 
el propósito de atraer clientes para sus demás productos. 
Es as1 que "subsidian" márgenes reducidos en marcas na
c i onales, obteniendo márgenes más elevados con otros pro
ductos . Se afirma que en última instancia esto va en 
perjuicio del interés público por cuanto reduce el número 
de competidores entre los cuales pú51ico puede eleqir ha
cer sus compras y por fin también puede conducir a precios 
excesfvamente elevados porque los que hacen los descuen
tos han destruido a los numerosos minoristas pequeños cu
ya presencia mantendría los precios a niveles razonables . 

Los que se oponen a las leyes en cuestión afirman que és
tas protegen a minoristas ineficaces, protegen a mayoris
tas ineficaces e impiden que comerciantes más eficaces 
transfieran al público los frutos de su eficacia. En po
cas palabra, consevan el statu guo impidiendo que el fa
bricante y todo sector con el que comercia éste tengan 
que enfrentar las presiones ejercidas por precios compe
titivos, que son un requerimiento esencial en un sistema 
d e libre empresa . 

Finalmente, algunos de los que defienden las leyes para 
e1 comercio leal, que se sienten particularmente moles-
tos por lo que ellos sostienen es el mal y la injusticia 
de ·la fijación de precios sobre bases de artículos de re
clamo, afiman que si una mayor competencia de precios 
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es 1a meta de los que oponen a estas leyes, estos últfmos harfan 
mejor en aboqar por una aplicación más rigurosa de las leyes an
timonopolfstas, en lugar de combatir a las leyes para el comer
cio leal. 

Por último 28 estados tienen lo que se denomina "Estatutos a 
Menos de Costo". Dichos estatutos en general afirman que es 
ilegal que un fabricante, mayorista o minorista haga publicidad, 
ofrezca vender o venda productos o servicios a menos del costo 
o a un precio inferior al costo con el propósito, la intención 
o el resultado de perjudicar a un competidor o destruir la com
petencia. 

Estas leyes proporcionan la base para determinar los costos. 
El costo para una mayorfa puede definirse diciendo que es el 
costo facturado del producto, o su costo de reemplazo, menos 
los descuentos comerciales, más fletes o transporte y el cos
to de los gastos de funcionamiento. Alqunas leyes especifican 
los rubros de gastos aplicados para determinar el costo de fun
cionamiento . Otras estipulan un recargo mfnimo sobre el costo 
facturado. El mínimo más común es del 6 por ciento. 

las exenciones a esta ley generalmente son las liquidaciones 
de existencias, las ventas a instituciones de caridad u organis
mos gubernamentales, la venta de bienes dañados o deteriorados 
y las ventas judiciales. Asimismo se eximen los precios por de
bajo del costo que son necesarios para hacer frente ~la competencia . 

1 

En general, el argumento contra la fijación de precios inferiores 
al costo, se reduce a un rechazo de la fijaci6n de precios en base 
a artfculos de reclamo o a las prácticas competitivas desleales 
que tienen la finalidad de destruir a la competencia. Las leyes 
federales antimonopolistas ya prohiben la fijación de precios in
feriores al costo para productos en el comercio interestatal (es
pecfffcamente lo prohibe la Ley Clayton), cuando la intención es 
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la de destruir a los competidores. De conformidad con la fn
terpretaci6n de la ley, no es necesario demostrar que se ha 
causado perjuicios a un competidor. Basta de que se haya 
intentado destruir a un competidor. 

bd 1 • 
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CLASIFICACION UNIFORME PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL MODIFIC AD A 

NOMENCLATURA ARANCELARIA DE BRUSELAS 

A NTEC F.OENTES 

Aunque hace ya mucho tiempo que se procura mejorar la compara
bilfdad de las estadfsticas del comercio exteri~r, sólo en el cuar
to decenio de este sfqlo se reqistraron proqresos importantes en la 
soluci6n de este problema. En 193R la Sociedad de Naciones publ i co 
el fnforme de su Comit~ de Exp~rtos en Estadfstfcas, con una Lista 
mfnima de mercaderfas para las estadísticas del comercio : nternacfo
nal. Esa "Lista mínima" de la Sociedad de Naciones se basaba en la 
revisión hecha en 1937 del proyecto de nomenclatura aduanera. 

Desde la fecha en que apareció la lista mínima ha hab i do numero
sos cambios, tanto en la estructura del comercio ínternac 1onal como 
en la necesidad que los países, órganos interqubernamentales y orga-

1 nismos internacionales tienen de una mayor comparabilidad i nternacio
nal de las estadísticas del comercio. En consecuencia, la Com i sión 
de Estadísticas de las Naciones Unidas, en su tercer periodo de se
siones, recomendó que se preparara una revisión de la lis t a minima 
de la Sociedad de Naciones, a fin de hacerla más adecuada para el 
análisis del comercio internacional contemporáneo y de que reoondie
ra mejor a la creciente demanda de estadisticas comparables. En co
laboraci6n ·con los gobiernos y con la asistencia de un grupo de ex
pertos consultores la Secretarfa de las Naciones Unidas preparó la 
edici6n de 1950 de la Clasificación Uniforme parael Comercio Inter
nacional. 

En 1960 ios gobiernos de países que realizaban alrededor del 80 

P?r ci~nto del comercio mundial compilaban regularmente las estadís

ticas del comercio a~en i éndo~e a i~ primer~ ~ersión de la CUCI, y 

los principales organismos internacionales hab1anadoptado esa clase 
de clasificación como base para la publicación de estadísticas del 
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comercio. Varios pafses de Am~r ,c a Latina y los pai s es y te rr rt o
rfos del Commonwealth británico se sfrven tambfin de la or 1mera 
versf6n de la CUCI para su no r,enclatura aduanera ., 

En muchos patses europeos y en vartos patses de fuera de Euro pa la 
nombenclatura aduanera se bas ~ en la ~omenclatura Arancelar i a ( NAB ) 

de 1955, del Consejo de Cooperación Aduanera , Esta es una nomencla
tura internacionalmente aceptada en que los art; .... , . ~os ~ ~ agtuoan se
gún la naturaleza del material que los compone, como es traaicional 
en las nombenclatras aduaneras. En consecuencia, los datos basa dos 
en la NAB han de reclasificarse para poder obtener estaa1sticas de 
utilidad en economta, pues para el análisis económico es prec1so 
conocer los totales correspondientes a las distintas clase~ de mer
cancfas - productos alimenticios, materias primas, productos qv ~ rr: 1 -

cos, maquinaria y equipo de~ransporte, etc. y agrupar tambf~n las 
mercanctas según su grado de elaboración y seaún el sector que las 
produce. Una clave detallad ( para establecer una correlación entre 
la CUCI y la NAB, preparada por los nafses escandi . avos demuestra que 
la reagrupación de los datos de la NAB con arreglo a la estructura 
de la primera versión de la CUCI implica necesariamente un qran nú
mero de subdivisiones de las partidas de la NAB, muchas de las 
cuales no son significativas en sí. Se requieren por lo tanto con
siderables medios estadísticos para la rea~ruoación, lo que plantea 
graves· inconvenientes para los países desarrollados y obstácuios v 1r 

tualmente ; nsuperables en el caso de los países cuyos servíc í os es
tadísticos son limitados, cuando tratan de usar tanto la CUCI en S ú 

primera versión como la NAB . 

Para remediar estos inconvenientes, un grupo de expertos nacio
nales y de organismos interqubernamentales que utilí2aban l a CUCl 
como la NAB !'ropusieron la CUCI modificada, - en la que se combinaba 
la CUCI primitiva con la NAB. La propuesta supon1a cierta modifica
ción de ambas clasificaciones. En el caso de la NAB, las modifica
ciones consistfan en subdividir varias partidas y aftadir observacio
nes a las Notas Explicativas sobre las subpartidas as) creadas; en 
diciembre de 1959, el Consejo de Cooperación Aduane~a, aprobó esos 
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cambfos, haciéndose con ello aplicable a la CUCI la precis i ón de de
flnfciones loqrada por la NAB y proporcionando a los pafses un siste
ma que ofrece al mismo tfempo tanto las ventajas de una nomenclat ura 
arancelaria como las de una clasfficacf6n estadtstftas, ambas i nter
nacionalmente reconocidas. 

Al introducirse las modificaciones necesarias se mantuvo en 
gran parte la estructura de la CUCI prfmitiva- d ~ s Ae el vir t ~ ce has
ta el nivel de los "grupos" (clave de 3 cifras)- salvo unos cuantos 
cambios que hubo que hacer para aumentar la uttlfdad de la c · ~ sffi ca

ci6n desde el punto de vista económico teniendo en cuenta las modifi
caciones de la composición del comercio exterior a partir de 1950 o 
para ampliar la CUCI primitiva en los casos en que las caracterfsti
cas de la NAB lo fmpon,an, la mayorfa de las partidas principales 
(clave de 5 cifras) de la CUCI prfm1tiva reaparecen como svbqrupos ~ 

de 4 cifras de la CUCI modificada. Usando cuando fue preciso parti
das de 5 cifras, se consiquió establecer una correlac1ón un1voca en
tre la CUCI modificada y la NAB. Esta correlación permite, entre 
otras cosas, que la precisión de definiciones de la NAB sea aplica
ble directamente a la CUCI modificada. 

Como la CUCI wodificada se compone de las partidas de la NAB 
reclasificadas por orden estadístico, los qobiernos pueden utilizar
la en mQltiples formas . Los patses cuyo arancel se basa en la NAB 
pueden componer estadisticas económicas reclasificando sus estadfs
ticas aduaneras mediante la clave que se reproduce más adelante y 

que da la cor relación entre ambas cl a ~ificaciones, o pueden e~itar
se esta operación ex i giendo a los importadores y los exportadores 
que hagan figurar en sus declaraciones el nGmero de la merca~ c~ a de 
conformidad con la CUCI mod tf icaaa, q ~e perm1te ident i f ic ar autom~
ticamente la pa r tida e rrespondiente de la NAB, pues ambas series 
de números guardan una correlación unívoca; este último procedimien
to no ocasiona p~rdida alguna de 1nformaci6n aduanera e, incidental
mente, hace del todo innecesario exigir que se consignen en las de
claraciones un número para los efectos aduaneros y otro para fines 
estadfsticos. Los pafses que basan su nomenclatura ~ ~ uan ¿ r a en la 
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• CUCf prim·Hha quh& deseen fntroducir las peque ñ a~ ev f s fo n e ~ ín d i!t

pensables para ajustarla a la cucr modificada y poder as f d is fr ut ar 
de la ventaja de que cada una de las partidas de su arancel cor res 
ponda exactamente a una partida de la NAB, y sólo a una; esto l es 
permtttr Ya publicar tambiin su nomenclatura en el orden de la 1AB, 
para ffnes de comparación int ~ rnacicnal . 

o escripcfón de la CIJCI modificada 

Los 625 ~ubgrupos de la CUCI modificada abarcan 
cancfas que son objeto de comercio internacional . 
subdividen (en 944 ~artidas secundarfas),bien para 

todas las me r·-
De éstos, 257 se 

prooorc1onar de-
talles suplementarios de interés económico, o para permitir una co
rrespondencia exacta con la NAB . En consecuencia, en la CUCI modifi
cada hay 1.312 partidas básicas. Cada una de éstas puede s~bdividir
se a su _vez, si ast se desea, para uso nacional . Los suborupos se 
reúnen en 177 Qrupos, que corresponaen a los conceptos que más sue
len interesar en las recopi ·aciones internacionales de estadist{cas 
del comercio exterior. los grupos, por su parte, están re unidos en 
5~ capftulos, y los capftulos, por último, se refunden en 10 secc i o
nes, que di~iden el conjunto de las mercanc1as ~n grandes categorfas 
económicas. 

Quizás algunos pafses consideren que, para c1ertas c l ases de 
mercancfas, la composición de su comercio no just i fica la inclusión 
en sus estadfsticas de todos los detalles previstos en un determ i na
do nivel de la CUCI . Para tales pro(Jctos, esos pa i ses qu i zás áeseen 
utilizar la clasificación inmediatamente superior de la CUCI o algu
na otra clasificación compatible con la estru:tura de esta ~l t 1 ma . 

los tft~ios de las partidas de la CUCI modificada están forrn u-
lados de manera que en pocas palabras den la descripción mas cabal 
posible del contenido de 1a part . da . El contenido exacto de cada 
partida . lo determina el de la partida o partidas cor respondien t es ae 
la NAB, que a su ~ez está determinado por las Notas Explicativas de1 
Consejo deCooperación Aduanera. 
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A partir de los datos correspond1entes al a~o 1960, las Nac i o
nes Unidas han basado dentro de lo pos1ble sus recopilaciones int er 
nacionales de estadfsttcas del comerc1o de mercan cfas en la CUCI mo
dificada . Tales recopilaciones apa r ecen regularmente en las publica
ciones stqutentes: Yearbook of Internat1onal Trade Statist i cs, Com
modity Tr ade Stat i stcs, Cur r ent fc onomic Indicatos y Monthly Bulle
tin of Statistics . 

Naturaleza y alcance de los datos que han de clasificarse 
conforme a la CUCI modificada 

Tal como en el caso de la CUCI primitiva, el obJeto de la CIJCI 
modificada es clasificar todos los drtfculos que son objeto de comer
cio exterior. la Comisi6n de Estadtstfca ha recomendado que tal cla
siffcaci6n comprenda todos los bienes cuya entrada en la zona aduane
ra del pafs que hace las estadísticas, o cuya salida de dicha zona, 
aumente o disminuya los recursos mate ri ales del país . Además de las 
transacciones comerciales ordinarias, el comercio de mercancías abar
ca: el comercio estatal (incluidas las ooeracfones de ayuda exte
rior, las reparaciones de guerra en especie y el comercio de artícu
los militares), el comercio áe concesionarios extranjeros, el comer
cio por conducto del servicio de correos, las importaciones de pesca
do desembarcado directamente de barcos pesquero§ extranjeros y las 
expoftaciones de pescado desembarcado en el extranjero po r los bar~ 
cos pesqueros nacionales. Deben también incluirse en el análisis de 
conformidad ' con la CUCI modificada las siguientes operaciones, en la 
medida en que se incluyen en las estddisticas del comercio exterior 
del pafs: comercio de depós ito o de almacenes de depósito aduanero, 
reexportaciones y reimportaciones y comercio de combustibles y provi
siones para barcos aeronaves extranjeros . Unicamente se excluyen 
los bienes que cruzan el pafs en tránsito. 

El oro, el numerario y los tftulos de propiedad emitidos y pues- · 
tos en circulación se excluyen de las estadfsticas porque su movimi
ento influye sobre los recursos monetarios y no sobre los materiales; 
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se incluye en cambio la plata en todas sus formas, excepto las mone
das de plat a ya em1t1das. Para conveniencia de los pafses que aco s -
tumbran enviar un solo informe sobre su comercio de mercaderfas, por 
una parte, y sus transacciones en oro y moneda en circulación, por 
otra, se sugiere la clas1ficac16n s1quiente, con las correspondientes 
partidas de la NAB. - ~· * 

... , ••• _. ~. • .o! • 

I. Oro 
u~ . " .. \ 

NAB 

1.1. Barras y lingotes de oro •••• 71.07A 
1.2 Oro sin refinar (m i nas de oro) •••• 26.01S 
1.2 Oro parcialmente trabajado •••••••• 71.078 
1.4 Oro laminado • • •• • •••••• • • • •• • ••••• 71.08 
1.5 Residuos y limaduras de oro ••••••• 71.118 
1. 6 Monedas de oro • •••••• • •••••••••••• 72.018 

II. Monedas en circulación {excepto las 
de oro) 

Clas i ficaciones complementarias 

72.01C 

Pueden emplearse muchas clasificaciones secundarias para reagru
par los datos comerciales con fines de análisis; cada una de ellas 
re~~onde a un fin determinado. las 1. 312 partidas de la CUCI modi
ficada responden al propósito de facilitar una reclasificación para 
o~tener datos relativos a categor,as económicas tales como las si
guientes: productos alimenticios no ~laborados, materias . primas 
agrfcolas distintas de los alimentos, otras materias primas, . produc
tos alimenticios semielaborados, otros bienes semiacabados, produc
tos alimenticos elaborados, equipo y máqu i nas para uso doméstico, 
equipo de transporte, otros bienes de capital acabados, otros bie-
nes acabados. . . 

... : :. . . ·.: .. -.::· . . ... 
~- • • 1 • .. : · :. _;.:: ;·~ •• :- ... . 

1 .. ~· ~ = .. -.:~ ·.:., -
. . . 

.: · ·. :?'~!~ / :';;• . .. 
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PLAN DE CLA SIFICACION DE LA CUCI MODIFICADA 

Clave de las Claves de los 
--seCCTones --za-pftulos' 

o 

1 

2 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

11 

12 

21 

22 

23 

Tftulos de 1 ~~ ~ 0cc : ~ ~ es y de l os 
¿~ ~ -i ~l~i 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIM ALES VIV OS 
Ani males vivos 
earnes y prepara 1~~ de carnes 
Productos láctecs y huevos 
Pe5cado y preparados de pescado 
Cereales y preparados de cereales 
Frutas y legumbres 
Azúcar, preparados de azúcar y miel 
Café, té, cacao, especias y sus pre-

parados 
Materias destinadas a la alimenta

ción de animales 
(excepto cereales sin moler) 

Preparados alimenticios diversos 

BEBIDAS Y TABACO 

Bebidas 
Tabaco y sus manufact ~~~ s 

MATERIALES CRUDOS NO COMESTIBLES, EXCEP
TO LOS COMBUSTIBLES 

-
Cuero, pieles, pieles finas, s i n cur-
tir 

Semillas, nu eces y almendras oleagi
nosas 

Caucho en bruto {incluso el caucho 
s i ntético y regenerado) 



e lave de las 
-s eCCTOñes--

3 

4 

Cl avr~s de los 
- ·ca}'itu 1 os 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

32 

33 

34 

35 

41 
42 

43 

Tf tulos de las seccfones y de l os 
capítulos 

Maderas, tabl ,s y cortho 

Pulpa y desperdicios de pa ~ el 

Ft~ras textiles (no manufacturadas 
en hilados, hilo s o tejidos) y sus 
de~perdicios 

Abonos en bruto y minerales en bruto 
(excepto el carbón, el petróleo y 

las piedras preciosas) 

Minerales metalfferos y chatarra me
tá .l1ca 

Productos an1males y veqetales en 
bruto, n.e.p. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MINERALES Y 
PRODUCTOS CONEXOS 

Carbón, coque y briquetas 

Petróleo y productos derivados del pe
tróleo 

Gas natural y artificial 

Electricidad 

ACEITES Y MANTECAS DE ORIGEN ~N! M AL Y 
VEGETAL 

Aceites y mant~cas an i males 
Aceites vegetales fijos 
Aceites y grasas de or igen an imal y 

vegetal, elaborados, y cer as de ori
gen animal o vegetal 



Clave de las 
--secciones 

5 

5 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

61 

62 

63 

64 

Tftulo s de las s eccfones y de los 
cap itul as 

PRODUCTOS QUIMICOS 
Elementos y compuestos químicos 

9 

Alqu f trán m1neral y productos qufmfcos 
crudos extrafdos del carbón, petróleo 
y qas natural 

Materiales para te~ir, curtir y colo
rear 

Productos medicinales y farmacéuticos 

Aceites esenciales y productos de per
fumérfa; preparados de tocador, pulir 
y limpiar 

Abonos manufacturados 

Explos i vos y productos de pirotecnia 

Materias plásticas artificiales, celu
losa regenerada y resinas artificial es 

Materias y productos qufmicos, n.e.·p. 

ARTICULO$ MANUFACTURADOS, CLASIFICADOS 
PRINCIPALMENTE SEGUN El MATERIAL 

Cueros, manufacturas de cuero, n . e.p., 
y pi~les preparadas o curtidas 

Na n~ f acturas de caucho, n.e.p. 

Manufacturas de madera y de corcho 
(excepto muebles) 

Papel, cartón y sus manufacturas 



Clave de las 
secciones 

6 

7 

8 

Clave de los 
capltulos 

65 

66 

67 

68 

69 

71 

72 

73 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

Tftulos de las secciones y de los 
capftu1os 

Hilados, tejidos, artfculos confeccio
nados de fibras textiles y productos 
conexos 

Manufacturas de minerales no metálicos, 
n.e.p. 

Hierro y acero 

Metales no ferrosos 

Manufacturas de metales, n.e.p. 

MAQUINARIA Y MATERIAL DE TRANSPORTE 

Maquinaria, excepto la eléctrica 

Maquinaria, aparatos y utensilios eléc
tricos 

Material de transporte 

ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 

Artículos sanitarios, accesorios y ar
tefactos para sistemas de conducción 
de agua, calefacción y alumbrado 

Muebles 

Artículos de viaje, bolsas de mano y 

artículos similares 

Vestuario 

Calzado 

Instrumentos profesionales, científi
cos y de control; aparatos fotográfi
cos y ópticos; relojes 

( 



lave de las Clave de los 
secciones capftulos 

89 
r l, r-

Tftulos de las secciones y de los 
caoftulos 

11 

Artfculos manufacturados diversos, 
n.e.p. 

9 MERCADERIAS Y TRANS~CCIONES NO CLASIFICA-
DAS SEGUN SU NATURALEZA 

1 • í ' 

r 

J 

? 

o 
e; - . 



irupo S.Grupo Partida 

>EC.1 BEBIDAS Y TABACO 

111 

111. o 
111.0(1) 

111.0(2) 

112 

112. 1 

112.1(1) 

112.1(2) 

112.1(3) 

112.2 

CAP. 11. BEBIDAS 

Partida 
'="rresp. 
de la 

NAB 

Bebidas no alcoh611cas,ne.~. 

Bebidas no al,oh611cas,n.e.p. 

Agua (incluso aquas m1ner~ 
les y aguas qaseosas);hielo 22.01 
y nieve 

limonadas y aquas aromati
zadas no alcohólicas (con 
exclusión de los juqos que 
figuran en el subgrupo 053.5) 

Bebidas alcohólicas 

Vinos de uvas (incluidos los 
mostos} 

Mosto de . ~vas parcialmente 22 . 04 
fermentado(incluso"apagado" 
sin adición de alcohol) 

Par-tida 
analtJQ -3. 
de la cuc r 
prim itiva 

111 

111-01 

112 

112-01 

Vinos de uvas;mosto de uvas 22.05 
"apagado"con alcohol 

Vermouths y otros vinos de 
uvas preparados con plantas 
o materias aromáticas 

Sidra y bebidas fermentadas, 22.07 

n.e.p. 

112 . 02 

• 

·! 

1 
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' Grupo S.Grupo Partida 

---rart1da 
corresn. 
de la 

NAB 

Partida 
c; náloga 
de la CUCJ 
pdmftfva 

121 

122 

112.3 

112.4 

121. o 

122. 1 

122.2 

122.3 

Cerveza (incluso ale,cerveza 22.03 
neqra fuerte, cervez oscura 

112- 03 

fuerte) 

Bebidas alcohólicas desti
ladas 

CAP .12. TABACO Y S liS p.cA~trFAC

TURAS 

Tabaco en t~uto (incluso 
despe rdicios y tallos de 
tabaco) 

Manufact~ras de tabaco 

Puros 

Ciqarrillos 

Tabaco manufacturado (para 
fumar,masticar y aspirar) 

22.()9 112-04 

24.01 

122 

24.02A 122-01 

24.028 122-02 

)ECCi0N 2 MATERIALES CRUDOS NO COMESTIBLES, EXCEPTO lOS 
COMBUSTIBLES 

1 

211 

211.1 

CAP.21.CUEROS,PIELES, 
Y PIELES FINAS ,SIN CURTIR 

Cueros y pieles (excepto 
pieles finas),sin curt\r 

Cueros de ganado vacuno y 

cueros de caballos, sin 
curtir (excepto pieles de 
becerro y reses pequeñas) 

211 

41.01A 211-01 

( 



Grupo 

212 

~11 

S.Grupo Partida 

211.2 

211.4 

211.6 

211.7 

211 . 8 

211.9 

212.0 

Pieles de becerro y reses 
peque~as, sin curtir 

Pieles de cabra y cabriti
lla, sin curtir 

Pieles de oveja y cordero 
con su lana, sin curtir 
(excepto el astracán, 
caracul,persfanés,cola 
ancha y similares 

Pieles de oveja y cordero 
sin su lana, sin curtir 
(excepto el astracán, 
caracul, .persianés, cola 
ancha y similares) 

Recortes y residuos de 
cueros y cuero usado 

Cueros y pieles, sin 
curtir, n . e:p . 

Pieles finas - sin curtir 
Pieles finas sin curtir 
(incluso el as t racán, 
caracul, persianés,cola 
ancha y similares) 

CAPITULO 22.SEMILLAS, 
NUECES Y ALMENDRAS 
OLEAGINOSAS 

Semillas, nueces y almen
dras oleaginosas 

Partida 
Corres p. 
de la 

NAB 

14 

Par tfda 
an á lo qa 
de la CUCI 
pr 1mitfva 

41.018 211-02 

41.010) 
) 

) 

) 

) 

41.01E) 211- 03 

41.09 211-05 

41'01F 211-09 

43 . 01 

212 
212-01 

2 1 



Grupo S.Grupo Partida 
Partida 
Corres p. 
de la 

221.1 

221.2 

221.3 

211.4 

221.5 

221.6 

221.7 

221.8 

221.9 

(' 

Cacahuetes (manf) verdes, 
con o sin cáscara (excepto 
la harina fina y gruesa) 
(Indfquese el peso sin 
c&scara) 

Copra (excepto ha harina 
fina y gruesa) 

Nueces y almendras de pal-
m a (excepto 1 a harina fi-
na y gruesa) 

Soya (excepto ha harina 
fina y gruesa) 

linaza (excepto ha hari
na fina y gruesa) 

Semillas de algod6n (ex
cepto la harina fina y 

gruesa} 

Semillas de recino (excep
to la harina fina y gruesa} 

Semillas,nueces y almen
dras oleaginosas,n.e.p. 
(excepto ha har i na fina 
y gruesa} 
Harina fina y gruesa de 
semillas, nueces y almen-
dras oleaginosas, sin 
desgrasar (excepto la de 
mostaza} .... 

NAB 

12. O lA 

12.018 

12.01C 

12.010 

12.01F 

l 

12 . 02 

15 

Part id a 
análoqa 
de la C. UCI 
pr1mftiva 



Grupo S.Grupo 

S ECCION 4 

421 

422 

421.2 

421.3 

421.4 

421.5 

421.6 

421.7 

422.1 
422.2 
422.3 
422.4 

422.5 

422.9 

Partida 

CAPITULO 42.ACEITES 
VEGETALES FIJOS 

Aceites vegetales fijos 
lfqu1dos 

Aceite de soya 

Aceite de semillas de 
algodón 

Aceite de cacahuete (ma
ní) 

Aceite de oliva 

Aceíte de girasol 

Aceite de colza y de 
mostaza 

Otros aceites vegetales 
fijos 

Aceite de linaza 
Aceite de palma 
Aceite de coco (copra) 
Aceite de almendra de 
palma 
Aceite de ricino 

Aceites vegetales fijos. 

Partida 
Corres o. 
de la 

NAB 

16 

Partida 
análoga 
de la cucr 
primitiva 

12/ 

15.07A,- -412-02 

15.078 

15.07C 

15.070 

15.07E 

15 . 07F 

15.07G 
15.07H 
15.07K 
15.07L 

15.07M 

1 5. 07N 

412-03 

412-04 

412-05 

11/ 

11/ 

1g_/ 

412-01 
412-06 
412-07 
412-08 

412-11 

1}/ 

l!/ los grupos 421 y 422 guardan relación con el grupo 412 de la 
CUCI primitiva. 

13L los subgrupos 421.6, 421.7 y 422.9 guardan relación con las 
partidas 412-12 y 412-19 de la CUCI primitiva. 
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ESTRATEGIA PARA LOS CA HAL ES DE DIS TRI BUCIOH Y/ ,..;..._ _____ ... ___ ----- ---

Se def f ne canal de df ~ trrbuclon como un con j unto de lnst t tüc fo ~ 

s comerclales que lf9an el productor al comp rador ftnal ~ Est a 

~ ffnlcf6n e s vltfda tanto para los canales que o~eran en los mer 

dos fnternos como en los mercados e xternos. 

1 

los canales de dlstr l buc f~ n también han sido concebldos como un 

lstema organ f zado de comportamiento, donde cada elemento del canal 

lmple una funcfón y su subsistenc i a depende de la effclencra e n~ 
~e lleve a cabo sus func iones . En los srstemas de comerclal l ¿a e . 
. ,f 5n bfen organizados los can&les · de dfs : r fbucf6n son altamente e s 

ecraHzados y eficientes 1•a ra pode r competir con canales altern a ·= 

l
fvos. También es Importante tomar en cuenta que las funciones lle 

adas a cabo por los canales de comerclalfzacf6n Involucran apro~l = 

l

adamente 50% del costo total que paga el consumidor final. induda 

lemente que cualquier reducc i Ón en los costos de dfstrtbuclón ~ s f n 

lsm ! nufr la calfdad del servicio brindado , constituye un fnstrumen 

~ de competencia muy fuerte. 

En los pafses en desarrollo los canales de distr i bución tienden 

presentar desorganizac i ón e ~ ~e ~icien c ias, encarec i endo exce sl

amente los productos. Es decir, incurriendo en costos elevados 

ara los servicios que br i nda ~ Esta ineficfencfa es fruto de d 1 

spectos; primero~ la estructura del canal tiende a mostrar concen 

r aciones de firmasv lo que impide el ~ uncionamiento claro de las 

uerzas competitivas y segundo~ la tecnologfa comerclal usada en la 

peratorra de esas ff r mas está lejos de ser mode~nav aco r de a l ~ s 

adrones de Jos pafses desarrollados. 

Desde el punto de v i sta del comercio Internacional esto tiene t m 

1fcanclas serfas porque la firma que posee ventaja comparattva a 

fvel de produccf6np la p~erde cuando lanza su producto a trav¡ s 

el canal o~ en su defecto v debe confia r toda la comerc f al f2 a c ión a 

1 Estas notas fueron preparadas en Jun i o de 1976 por~ \ ?rof o J uan 
ufs Colafacovo~ Directo r ~ nternacion e l de l Cent r o l nt er a ~ ~ r ic a nc 
e Comercial lzacf6n (CICOM) de la Or gan i za c i 6 n de los Es ta dos Amet i 
anos (OEA) y Fundaci6n Getulio Varga s (F GV ). 



r ,.,.r.a s eJ<tr a n J . r·as y desconec.tarse de los m~rcados consumld >res. 

1 h t rav~ ~ d e l canal de comercfallza~r 6 n operan dos flujos co mer · 

,wl. :-. b : !> ~ co ~ ~ 1) flujo de propiedad 'f 2) flujo ffslco. El trata 

1
¡tnto tr díc ional de los canales ornite esta dlstfnr..f6n que ~s t-u : 

,,mente útd en el an§llsfs de la eficiencia operatoria del canal. 

1 Breye~ (2) agrupa los miembros del canal en conpa~fas que com~~ 

lallzan y q ~e no comercfallzan. Commons (3) diferenciaba eleMen 

os de las t r a ns c ccfones del lntercamblo ff~ico. 

1

, Los aspectos de transacción fuero n vfstos como conteniendo tre s 

spectos ~ 1) Negocfacf6n : alcanzar un acuerdo satisfactorio~ Co , ~ 

¡
rataci6n- establecimiento de oblfgaclones: y 3) Admlnlstraci6n ~ 

jecucl6n de obligacfones. los aspectos de Intercambie rmpllcaban 

/' proce~o mecánico de distribución ffsfca. 

La sep~raci~n de los aspectos de transacciones de los aspectos 

e ; nterc a~ bio frslco se basa entonces en la noci6n de que un prc~ 

u~to puede a r ri bar ffslcamente sin embargo no arribar económica~ 

' ey <ll mente~ factores q ue increment !t10 reduzcan el costo con e! 

; ujo f f si t0 pued en no afe ctar los a s pectos de propiedad. Por otr o 

~d o 1 pu bl i~~dad, crédito . ventas personales y otros esfuerzos de 

•mercl 1 ¿ 23~'~" que afectan los as pectos de propi ~ dad pueden no 

fecta r l a e conomfa del flujo ffs icc. 

La red má s efectiva de instituciones para obtener tran~acc l ones 

!ntabies no es necesarramente la m~jor red para obtPner transa ~ ci ~ 

es rent ab~e s no es necesariamente ;a mejor red para obtener ef l~ 

ie nc ~ a en el :1~jo frstco. 

n Breyer>~ R.r. "Sorne Observc.tions on Structural Formation and th e 

ro wth of Marketing Channels"~ in Rea vl:; Cv x , roe Alderson. St c>n

~Y J. Shaprro, Ed. Theory in M<J r' kt-thg (! ·. •itr.ewood, lll.:lrwfn lnc • 

• 964) pags. 163 · 175 

~) Clmmo rHv J. R. The f.l,·, n,) r,- : ; .. ~ or C 0 l l ~(:ti•.•r- Actlon. New York ~ 
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Ita tenden~ra hacia la sepftrac16n es fac l lmente observada en la 

f5ctlca de Jos negocios en las economfas desarrolladas. Un buen 

emplo es el caso de las Oficinas regionales, o estatales (pro

nclas) que no poseen ningún Inventarlo. La offcJna solamente 

lste con propósitos de crear transacciones. El Intercambio ft 

co entre comprador y vendedor p t<td~ producirse en una gran varf!_ 

d de combtnac.l6n de aspectos de transporte y almacenamiento de-

lndiendo del valor, tama"'o del Jote, peso, perecibilidad ader.1ás 

. Jos requis i tos de tiempo y lugar de entrega. O sea, no existe 

a justiffcac.l6n económica para localizar dep6sitos en cada ofi-

n~. la red de oficinas es relacionada de tal manera que produ! 

el máximo impacto en aspectos de transacción. la selección de 

termediarios para las funciones de Intercambio se basan en crí

rrlos que permitan alcanzar la máxima economfa en la distribución 

rsrca. Ejemplos de este tipo de arreglo se mencionan para firmas 
1 

nerfcanas tales como Plltsbury, Hefnz ~ Johnson & Johnson y E. F. 
1 

!cDonald Co, 
1 

~da la di s cusfón ant e rlúr nos lleva a la conclusión de la exis

!ncia de practicamant e dos canales simultáneos. Uno para Jos 

;pectos legales-financie ros y o t ro~ar~ el movimiento ffsico. ln

Jdablemente esta sepa ra ci ó n resultl benéfica en la práctica y es 

)Servable e n l e s paises desar~o11ados. En las econornras menos 

!Sarrolladas gen e ralme nt e tal separací Gn práctfca rn ente no se ob-

!rva. 

1 el sector de transacc ió n s e fncluyen las fonciones de: 

venta; 2) p 1 om~crón y 3) cr~dlto. 

1 el sector de intercambfo ff s ico se concluye n las funci one s d . : 

1 transporte; 2) fnventar ro; 3) almacenamiento; 4) co m t~r,i ca .. • ·..: , . .:s 

1 movimiento de materiales. 

1 

1 
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alfzando l os canales de dfstrfbucl6n desde un punto de vfsta 

stftucJona~ y no de las funciones, podemos distinguir una gran . , -·-·"-
rledad do r nstltucrones fntervfnlentes. Inicialmente podemos 

stfnguir 2 tfpos de Instituciones: 

r 
Agencias de comerclallzacl6n- Son empresas cuya principal mf

sf6n e~ l levar a cabo funciones de comercfallzacf6n. Aquf se 

1 
Incluyen mayoristas, minoristas, etc. 

Agencias Facllftantes - Estas agencfas proveen servfcfos al e~ 

nal pe ro no participan de las transacciones o del control de 

movimiento físico del producto. Aquf fnclufmos bancos, agen

cias de publicidad, compaftfas de transporte, agencias de con

sultorfa ~ etc. 

'o dos 1 os m o v f rrd en tos d e 1 e a na 1 1 n t era e tú a n con s t 1 t u yendo un s 1 s t.!. 

~cuyo grado de estab i lidad y coordinación hacen a la fnstftu

lonaH ~ ación y effclencla del sistema. 

)S canaies presentan d fversos niveles verticales y en cada nivel 

! observan ~ nstitucfones que desarrollan funciones similares y 

Je conf ügu r an una estructura de oferta de servicios. Cada nivel 

>drfa h ~ p o tl tr camente un . sólo mfembro o un número infinito de 

rembros o· En el pri mer caso tendrfamos una sftuaci6n de monopolio 

en e l segundo competencia perfecta. Lógicamente pueden encon

·arse un núme r o variable de unidades entre ambos extremos. El 

·ado de con ~ entracfón influye mucho en la eficiencia de cada ni

~1. Tambiin es observable que una misma agencia lleve a cabo fu~ 

ones a dist ~ ntos niveles, eso se conoce como integración verti-

11 que p u ~de ser hada atrás o hacia adelante hipotéticamente el 

·oducto puede su~titu;r todos los intermediarios negociando direc 

1mente con e1 comprador final o bfen puede entregar todo su nego

o a un I nte r mediario y no tener ningún contacto con el consumi

r final. 
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1rfmamente ea observable una tendencia hacia la fntegracf6n horr

;ntal y ver·tfc.:al en los canales. Una gran concentracf6n lleva 9!. 

''"~mente al resultado del uso de mecanismos de poder para subsf.!_ 

¡r mecanismos de eficiencia, lo cual pasa a ser un Inconveniente 

11ra el consumidor ffnal. 

os canales a ser usados en el negocfo de exportacl6n son variados. 

1 selecc fon del canal aprop,ado depende tanto de la dfsponlbfll-

1d de cana1es como del grado de en~olvlmlento del productor en el 

'trcado externo. 

1 Fabricante establece contacto directo con el mercado de export~ 

cicSn; 

a. A tra ves de agencias de ventas de terceros, locatfzadas en 

ese mercado. 

b. A través de distribuidores locaiFzados en ese mercado. 

c. A través de agencias de ventas de la propia compaftfa. 

d. A través de una subsfdfarla para fabricacfcSn y ventas. 

El fabricante establece un contacto fndfrecto con su mercado. 

a. Entrega el producto a un agente de compras que está radicado 

en el pafs exportador. 

b. Entrega el producto a una compañfa de comercio exterior radi

cada en el pafs exportador. 

Et fabricante establece un contacto mixto, usando ambas caracte

rfsticas an,eriores. 

selección del canal apropiado en este caso dependerá de la impo~ 

ncfa econ6mlca del mercado que se esta sirviendo. A mayor poten

al de mercado, mayor necesidad de un contacto directo con el mer~ 

do para ' aprovechar las oportunidades en su totalidad. Por otro 
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,do~ mayor 8 ntervencf~n del fabricante requiere mayor fnversf~n 

, recu r ~os co n los rfesgos nece~artos. 

1chos exportadores piensan que sus canales terminan con el age~ 

-. 0 dfstr ~ bufdor, Ignorando la parte del canal que une a estos 

~ ter·mediados a los consumldo,.es finales. 

!9 ··~í h•a pues e ! c. anal es tan efectlvo coru. 

Esta es una actitud 

l más dEbll de sus 

~ emo ~os. A~ f es necesario tener en mente el concepto del ·~ 

f' tota) 11
., Por otro lado para poder controlar 

el canal es necesario que el exportador reciba 

''feedback '" con fnformacfón que cubra todo el 

las operaciones 

constantemente 

canal. 

tre las varlas preguntas que se debe formular el exportador an 

s de seleccionar los canales podemos menclonar: 

Qué tfpo de esfuerzo (ventas, promoción) preter.denos de los 

1 miembros del canal - Inventarlo, almacenaje, transporte,etc. 

Qué cobertura geogrSffca pretendemos y que-grado de penetra

cfón en cada área. 

Cuál debe ser la actfvfdad logfstfca de cada miembro del canal 

lnvenl&rfo 9 almacenaje, transporte, etc. 

CuSles serian los servicios auxiliares {pre y post-venta) que 

el canal brindará. 

Qu~ tfpo da condfcfones y apoyo serán ofrecidas al canal. 

adfcfonalmente la literatura en comercfalfzacfón distingue la 

fstencla de tres polftfcas diferentes para responder a los a s 

ctos de cobertura de un mercado: Intensivo, selectivo y exclust 

• 
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~ emo ~os. A~ f es necesarIo tener en mente el concepto del .~ 

,'tota) H" Por otro lado para poder controlar 

el canal es necesarIo que el exportador reciba 

"feedback '" con Informacl6n que cubra todo el 

las operaciones 

constantemente 

canal. 

tre las varlas preguntas que se debe formular el exportador an 

s de seleccIonar los canales podemos mencIonar: 
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Invenlarf0 9 almacenaje, transporte, etc. 

Cu¡les ser'an los servIcIos auxfliares (pre y post-venta) que 

el canal brlndaráo 

Qu~ tfpo da condlcfones y apoyo serán ofrecIdas al canal. 

adfcfonalmente la lIteratura en comercfalfzacf6n dIstingue la 

fstencra de tres polftfcas dIferentes para responder a los a s 

ct05 de cobertura de un mercado: fntensfvo, selectivo y exclust 

• 
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l l f l buc u6n ~ntenstva 0 si~nfffca u\a r el m~~or n~mero de agentes 

s j h ~e . p ra nc ~ palmente al ffnal de1 canal y en contacto con los 

,, ;> v· .1 do ·r es~ 

oec·to vha1 

t'ISUiY. ~ Ó Of ,. 

Esta polft l ca apar ~n temen t~ e~ apropiada cuando un 

en 1a venta es mlnfmiz rt r e l e s fuerao requerido al 

o ~ p r oductos que requieren este tfpo de dlstrlbucl5n 

~ aq u el l os de poco valor unttar io y de uso i ntensfvo, como clga

·:IP•• <s u aHrr:en t o\ etc, Esta polftlca ge nera lmente va asociada 

: ti ut't fue,, te apoyo promociona! de part~ d ~! l fabricante. 

i st r ~ buclcln exclusrva sfgnfffca entregar la distribución final a 

so ; o agente que tfene exclusividad en la ve nta. Aquf 1a mayor 

;a;· t.e del esfuerzo de venta está a cargo del ., nte . 

r ot r o lado el fabricante debe tener un estrecho control pues 

j¡ éxfro depende de la performance de un sólo agente. Generalmen 

b se usa este tipo de distribucr6n para productos que van orien-
' ado~ a una c ~ ase de alta capacidad económica y se trata de ofre· 

!runa u~~ gen de ca~tdad y exclusividad. Tambi~n cuando se ven

en productos que tienen mucha Importancia en la parte de compras, 

)!"lo gene r al el comprack.r está dispuesto a un considerable esfuer 

> para obtenerlos. 

l str~buc~ón selectlva~ como su nombre lo Indica, consiste sin se

~ccfonar algu~o~ distrfbuldores. Serfa un punto Intermediario. 

1n relacton al tlpo de esfuerzo requerido, se pueden distinguir 

·es polftic.as alternatlvas: 

1) pasrvrdad ~ 

2) "push"~ y 

3) 11 pu1J' i 
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LOGISTICA DE COMERCIALIZACION, UN NUEVO ENFOOUE DE LOS 

ASPECTOS OE DISTRIBUCION FtSICA 
, 

tNTRODlJCCION 
, 

l. El Sector Externo y la Comercfal rzacf~n 

Se puede decfr que la comercfalfzaef~n enfocada y relactonada 

con el sector Interno y externo de la economfa, tiene tres fun 

ctones b§sfcas. 1/ 

Una funcfcSn empresarial, dfrectfva organfzacfonal como tam-

bUn se le llama. 
.. Una funcf~n o dfmensf~n espacial. 

... Una dh1ensf~n temporal, fnformatfva o regu 1 adora •. 

Es evtdente que el sector empresarial, sf este ha de ser el 

prfmer elemento que tfpfffca af sector de comercfallzacf6n,

tfene caracterfstfcas dfferentes, a lo que es o puede llamar~ 

se clase o elemento empresarial propio a otros sectores econó~ 

mtcos. 

Se dtrfa que por lo menos existen dos elementos propios, a ni

vel ~mpresartal, de los sujetos del sector de comercial f 2aci6n. 

ar La conctencta organfzacfonal o de dirección de manejo. la 

e~~~cfal concfencfa empresarfal, caracterfstfca del sector 

de comercfalfzacf6np fmplfca una concepcfón bastante dtferen 

te del espacfo, del tfempo y naturalmente de los Instrumen

tos económicos que pueden ser reconocfdos y ~anejados en ~u 

.sec.t .or. 

'· 
1/ Comercfalfzactón, plantffcacfón y Desarrollo- Dalton 

Un aporte a la Teorfa del Desarrollo latfnoamertcano. Colom
bta Edtandfnos. 1973. 
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Naturalmente c uando esa empresa o ese agente comerclallzador 

actGa Independientemente por fuera del marco general de pro· 

duccfonp demanda~ esa concr ~ncra especial que requiere este 

sujeto empresarial, Implica tambl¡n la capacidad de vincular 

y movflfzar un factor humano y demls recursos de produccló9, 

especialmente de capftal, para aprovechar y por lo tanto me

dfr y ponderar los rfesgos y consecuentemente lo~ beneficios 

econ8mfcos que estM fmplfcftos en una accJ6n tfplcamente co

merclalfzadora. 

dfmensi6n espacfal puede relacionarse con dos problemas o fac 

res bisfcos. 

La deffnfcl8n y manejo que se debe tener en relacl6n al espa

cio y Srea de mercados, o sea la tarea de localizar el proce

so comercfalfzadorD que se da como tal entre los elementos de 

oferta y demanda que se desea vincular. Existe, con respecto 

al comercfalfzador que actúa al nivel mJs fnfimo de local o de 

barrfos hasta el que trabaja dentro de una gran reg l ón a nivel 

nacional y mucho mSs especialmente cuando se partfcfpa en mer

cados tnternacfonales. 

Por fuera del anflfsfs que qufera hacerse de este factor de co 

noc ~~~ento a nfvel de los mercados en que se desea traba j ar , 

extste una re1acf6n muy fntfma con los factores de infraestruc 

tura que requiere todo agente para operar en el sector de co 

mercralfzacl8n. 

1• para el caso de Am~rfca Latina, es preciso referirse es peci ~l 

nte al fen6meno de tra n s~orte el cual alude no solamente al c ' no 
1 

r lento de la ~ o portunidades o medios, c~mo al manejo de tas c o n-

f lones y factores t~cnfcos cada vez mis sof i sticados, peculiares 

fen6meno de transporte, especialmente a nfvel internacional, ~ 
1 

!n sea terrestrep f¡rreo, a¡reo o marftfmo. 
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!su vez e1 manejo de los problemas de almacenaje y los factores 
e •e son conexos, tales como puertos, muelles y los servfcfos 

~ Artrares 0 especialmente de aseguramfento, expe, ldores, comunfca 

¡ones. 

1
11 dUmensV6n tempo r a ~ · · suele asocfarse a su vez con el problema 

~ 1a fnformaLf8n y la documentacf~n que se requferc para poder -
':tuar en forma igft y drnSmfca dentro del sector de 1a com~refa

¡1addn. lmpV lea, un pdmer t'rmfno, el conocfmfento de los flu 
;59 e1 manejo de los stocks que caracterizan a cada producto y a 

¡
·da proceso comerc~al llador. Quien no conozca, qufen no pueda ma 
jar el problema de los flujos, qufen no tenga una concepcf~n ad~ 
lad• y oportuna de la fundcSn regulad-:.ra de los stocks y las ex-

l
ct•tfv•s de produecfon y consumo según cada producto y las 'reas 
mercado 0 dfffcflmente podr r a aspfrar a partfcfpar actfvamente -

mo agente comerefalfzador. 

1rge asW 0 ai caracterizar los tres elementos mfnfmos que como ta
~ podrf•n caracterizar un sector y una funct6n comercfalfzadora 
1 fmportancfa que dentro de los mfsmos desempe~an los aspectos lo 
)St te: os. 

~e pre§untarse en que tfrmfnos el sector extremo de economías co 
, las Vatínúamerfcanas han exfgfdo y pueden demandar vfnculacfones 
,ec~ales con el sector o funcf6n comercfalfzadora. 

dBscutrr la necesfdad o concfencfa del papel que a la funci~n -
~ercfalfzadora le corresponde en relacf~n a la polftfca de comer
, exterfor el tema se debe referfr necesarfamente a los sectores 
•pfos a toda economfa mfxta: el sector públfco o Estado lo cual 
otorga una dVmensfcSn emfnentemente fnstftucfonal y macroecon6ml
y el sector empresarial o privado o mfcroecon6mfco. En este sen 

. -
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polrt ~ ca de pas i vldad se manJffesta c uando el fabricante ve~ 

a vn in t ermediario y dr.ja que el producto encuentre su propio 

ino a Jos tonsum l dores finales. 

poHtica de ' ~ push' 1 s fgnfffca que la venta se efectúa por pr!_ 

n ( venta y promoción) de los agentes. Para tener un rol ac

-vo de¡ e; a na1 e!. nece s ar•o que el fab ri cante conceda incentivos 

r'c ~ eor· e s . 

a poi ( t l ea de " poli" sfgn l f fea que los consumidores sol icftan 

p roducto y la marca. Generalmente requfere un esfuerzo prom! 

ona) ele vado de parte d e l fabrican t e para crear preferencia de 

rcas e fn Giuslve insistencia. El creclmfento del concepto de 

.elf··!,er·vf ce "' en distr i bución ¡ donde el consumidor selecciona 

~lo y comp r~ por fmpul~o ~ determ f na un gran potencial para este 

lpo de e s trateg~a. 

1n rel~c1on a l s ístema log í st i co es conveniente comenzar con un 

.tudYo de tas necesldaa e s y hábitos de compra de los consumido

s y l uego t r abajando para atrás diseñar el sistema logfsticoe 

r será necesar i o rdent f f l car con relacíón a Jos consumidores 

s i guiente ~ donde están !ocal \ 2ados; cuánto compran en cada o

rtunidad ~ con que frecuencia compran ~ que servicios necesitan 

rfedad , trempc de ent rega ~ conffab i l i dad en la entrega, partes 

Co 

p1aneam í ento de un buen ~ i stema loqrstico ocasiona menores cos 

s y tambien mayor sat l sfacc f6n en los consumidores y por lo tan 

mayores ven~as y mayor fuerza competitiva. 

f.ICLUSIONES 

tas notas so n ~ ntr o ductorias a la problematica de los canales 

d ! st ri buc •Jn . Se p ro cu ra si mpl ement e Int r oducir un c o njunto 

concep t o s bi,lcos p ~ ra rJ anS I I sfs de l t~~a . La l itarat ur a 

>e e f a 1 ~ z a d d e s a b u n da '' t e y n u~~ e r e-s e s ('l s t ~~ d . o s s e e o n ó u c. t • n p a f a 



.. 9 -

.J i d r sob re un a base cfentffJ~o - empfr i ca el conocimiento sobre 

- ~ ~ ~za s que domfnan la op~ratlva de Jos canales de distrfbu· 

1n para luego poder toma r decrs rones norma tivas que procuren 

10 r e ( ( -: r e"' • a . 

~ br e n s e t r at o de ltamar la atenc f6 n de que la re~lfdad obser· 

la en Amirr ca latfna muestra una qran d ~ · ~ preocupaci6n del expo~ 

dot por u1n.a l nversJ<Sn de recursos en el manejo de los canales 

· - en t as a ~ extertor. lo que perjudlc~ ~~ potencial para obtener 

~efictos. Se podr f a qeneral t t~ r tanto al nivel de exoortaclo -

s de ma t er •·H pr fmas como de manufacturas, lo siguiente: 

El exportador nactonal (empresa media y peque~a) generalmente 

no esta o r qanízando (humana nf financieramente) para asumir un 

ro~ ac: tl · ·c en la penetración de Jos Merc a dos externos. General 

men~e ent r ega . por ~os motlvos arriba apuntados i l a distribu

ctén a un~ firma distfnta y no tiene un seguimiento de resulta 

dos~ De e~a manera espera obtener nuevos pedidos de esa firma. 

Hu c has ve~es las fi r mas que adquieren el producto para dfstri

buc i 6n h a~ en de la tecnologfa comercial necesaria para una pe

net r ac io n ei l ca z o Asf ese vacío tecno16gico pasa a ser llenado 

por una ínt eg ra ci6n vert i cal hacia atrás de los distribuidores 

finales o usa ndo la estructura distrlt ~ tiva de las grandes fir

mas - nacionales o extran j eras. 

El expo r tador nacional (medJo y peque~o), generalMente toma el 

mercado externoi como un mercado para colocar excedentes por lo 

cual no ope r a con requlartdad, perjudicando contactos estables 

con distribu i dores serios Interesados en la permanencia de la 

fuente de abastecfmientoo 

E$e rnlsmo exportador se preocupa fundamentalmente con el precio 

a que se co1oca su producto~ olvid&ndose de que se gana un elle~ 

te con eiementos tales como caltdad, presentación, confiabilldad 

de ent re g ~. ~ e r v ~ c f osi etco 
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Les nnb l e r nos estl n 1um i endo una mayo r partJcJpacf6n en el 

t. e< tor· ~ pr-omovfendo el de ~ arroll o de ''trading companfes" y 

consulto r as especfal ~ z a d as de cap i t a les nacionales para corr~ 

gfr las def l cfencfas obser vadas y que perjudican a los fabri

cantes y la capacldad de qe nerac rón de dfvfsas para el pafs. 



..... 

00 habrfa q~e admltfr que son dos los nfveles de neeesfdad, la 
esldad 11 maeroecon6mlea" Institucional y nuuralmente la neeesf
pr~ ~a dau empresarial y mfcroecon6mlca. 

primer t&rmlno para que la economfa latfnoamerfcana logre alea~ 
~ una nueva redeflnfct6n de su sector externo habrS que partfr 

la exlstencWa de una fnlclal conetencla de tfpo estatal, de una 
cesldad bislea estatal que motfve y vincule al sector privado al 
~ ro de este esfuerzo lnstftuclonal. 

n embargo 0 cuando se constata la coyuntura por la cual atraviesa 
fase del desarrollo econ6mlco latinoamericano, especialmente de 
sector Industrial, se llega a la c~nclus16n de que esa necesl -

d está Inevitablemente centrada sobre el sector privado y que 
ly un acondicionamiento casi dfal,ctlco entrela nueva fase del de 
' rrollo del sector Industrial y la economfa Internacional, hacfen 
~ de sus productos la base de exportaef6n. 
1 

,drfa decirse entonces que las necesidades son de tipo mixto. Es . 
1estf6n simplemente no tanto del origen de esa necesidad, como de 
1 estrategia misma que el pafs pueda plantearse para el desarrollo 

este ttpo de vinculaciones, te6rlcas y operativas. 

nivel fnstltuefonal, existe lugar para una gran accf6n estatal -
obal que pudiera servir de apoyo y base de desarrollo de proyectos 
agentes y empresas encargadas de lmp~~mentar las polftfcas que

an definidas. En un segundo nfvel de anSIIsls, habr(an una multf
lcfdad de acciones y de programas eminentemente prtvadas que b~jo 
oyo y amparo de tfpo estatal pod r tán realtzar y conectar los obje
vos frjados. 

11 

1 
' 



Conctente del papel que les cabe dentro de las tareas de rede· 

r rnr c rón del sector externo, muchos (stados latfnoamerlcanos -

nc ha n ahor rado esfuerzos en la labor de crear una gran con -

e ! enc i ~ nacfona 1 sobre la necesfdad de dtversfffcacf6n.y amplf~ 

e f6 n de la acc f6 n externa. 
. . 

$ f n emba rgo, hay un factor de deffnlci6n y qufz&s de concepto 

que parece l~mftar los logros de la menctonada accf6n. No s6-

1o se debe aspirar a la creacr6n y amplfacf6n de la llamada

ttconclencfa exportadora" como a h formacf6n de una gran con

clenc~a de accf6n~xterna, dentro de la cual la referida y con

clencla exportadorae• es apenas una de sus dfmensfones. Tendrfa 

senti~o entonces concebfr la formulacf6n de una polftfca "co

mercial ~zadora" dent r o de 1a cual tendrS que enmarcarse la tam 

brAn llamada 11 polftfca ex¡~ortadora 11 • 

Ha faltado en general en l~s experfencfas latinoamericanas la 

toma general de conc~encfa respecto a la existencia o manejo 

del tercer sector econ6mfco de la comercfalfzacf6n dentro de

ios ststemas de planfffcacf6n y desarrollo. 

Dentro de 1a gran concfencfa nacional tendfente a crear deftnf 

tf~amen~e en latfnoam~rfca~ esa funcf6n comercfalfzadora, es

necesarfo e hmarcar naturalmente, u ~ gran proyecto fnfraestruc

t ~ raU espee faVmente a nfvel de transporte fnterno e fnternacfo

nai0 de a1m~cenaje fnterno y externo y a ni vel de los servt ~ tos 

" conex~s de puertos, muelles y agentes ex~edtdores. 

Han sobrado documentos y debates alrededor del gran cuello de 

botella que puede stgnfffcar el d'ffcft de sistema de transpo~ 
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, aVmacena j e 0 facflfdades portuarlas , s f n embargo, con muy con 

das excepcrones 0 se ha hecho muy poco con respecto a los eleme~ 

s con s Vderados. Al mfsmo tiempo , se ha carecido de capacfdad 

ra proye~tar un g r an esquema de acc~6n en cuanto al uso de tos 

dios de fnformacf6n, documentact6n y canales comercfales exter 

s ~ e l 'ual va mas all' de la determ i naclgn de las stmples opor

nfd~des o e ~ pectatfvas de ofertas y demandas mund t ~les, como -

.e compr·ende el manejo de un complejo de factores que están ope

ndo y camb~ando al minuto en los prrnctpales centros mundiales. 

~n f e n do en cuenta el papel fnstftucfonat Que le cabe el Estado 9 

ntro del cual la f uncfgn estatal se realiza con el objetfvo de 

pl ~r temporalmente y aGn en el largo plazo aquellos vacfos rea 

Js de j ados por el sector privado, la d i mensfcSn fnfraestructural 

'qu~ere una especfa1 sfgnfffcacióne De esta forma s andes es 

~erzos tendrán que ser realfzados en el área del transpo r te 9 sea 

~•1 sea el medfo que se q u ~ t e v i ncular al problema de la comer · 

lal fzacfón nadonal e fnternacfonal del pafs. 

1 el campo del almacenaje se va a necesftar una accfón e s tatal no 

~ nos sfgnfffcativa 9 no solo en t¡rmfnos nacfonales , esto e s de 

~ ~áreas· de almacenaje y de local ftacf6n f ntermed fos de carga ;> ... 

no fundamentalmente en el campo internacional. Es fmportante ~ 

•ntar con elementos de apoyo a nfvel de almacenaje 9 manejo y ree~ 

dtcfón de cargas 9 en punto estrat,gfcos del mercado internacfo-

1 • 

lo que tfene que ver con la fnformacrón 9 acc fón que cub r f a 1a 

amada dfmens~6 n temporal ~ es necesario tamb f ~n tener en cuenta 

e las oport u. ~ r ~ ~ des come r ciales que existen alrededor de la ma 

rfa de los productos 9 sólo se canalfzan en ope r acfones comerc f ~ 

s concretas y únrcas~ sf se cuenta con una opo r tuna Info r ma c ión 

respecto. Cada vez parece más dfffcfl manejar un sistema ope ~ 



0 , en el cual la compra · venta Internacional y la comercializa

n de ,rertos productos puede hacerse sobre planeamlentos a la~ 

plazo. Lo que hoy en dfa estf deffntendo la efectividad de 

esquemas comercfallzadores es el domfnfo del manejo al Insta~ 

de crerto tipo de Informaciones y de comunicaciones vfneula · 

a los ~roblemas de compra y ventaw 

ha mencVonado que al sector prtvado te ca be una función pr í mo~ 

1. En este sentido las empresas prfvadas deberfan considerar 

especial atenciSn los problemas logfstfcos con el doble ftn 

dlsmlnu1r los costos de com~rcta1fzacf6n extremadamente altos 

las economfas 1atfnoamerfcas 9 asf como mejorar la effclencia -

las funciones de com~rctaltzaclón. 

. , 

. ! 



, ~O~~STitA EMPRESARiAL - ~·-- - ·----

~ funcVones que configuran la estrategia de logfstlca han sjdo 

1ante mucho t~empo enfocadas en forma afslada~ stn la Integra ~ 

6n anal VtWca necesarra para mejorar su planfficacl6n, fmpleme~ 

,, ran y cont ro'. 

stas func~ones son tr·ansportep fnventarro, almacenan, (ento 11 comunf 

,, tones y movtmfento de materiales y han sl do desarrolladas des

e el ad ·. "!nlmiento de la especfatrz:acf6n. 

In embargo g soto a partfr del a~o 1950_ se coMfenza a desarrollar 

~ nuevo enfoque de logfstfca. 

e puede deftnfr la logfstica empresarfal como el proceso de dfrr~ 

Ir todas las actfv~dades requerfdas para mover estratig i camente 

rs materias pr~masn materiales, partes e fnventarlos t erminados -

esde los ~ e~ dedores hasta los consumidores ftnales de la firma. 

a respon~ubilfdad de 1a gerenda de logi'stfca consistira en dí se 

ir y admfnistrar un sfstema para controlar el flujo de materfales 

arte e inventarios termlnados , con el m¡xfmo beneffc fo para la em 

desarroilo y posterior forma1izacf6n de un enfoque integrado de 

)S conceptos tratados durante tanto tiempo en forma fragmentar l a 9 

~ atrfbuye fundamentalmente a factore ~ bás~cos entre tos cua!es 

lbe consvderar fundamentaimente lo siguiente ~ 

1 

1 primer lug ~ r r el cl~ma econ6mfco prevateciente 9 que llevd al -

1sarro11o de nue vos sistemas de control de costos~ lo eontribuyo 

reexamen de los punto de vista tradicionales. 



~1acV8n a problemas de produccf6n, Inventarlo, transporte etc. 

;fec:th•mentev la sWmulad6n provee t'cnfcas analftfcas por medf·o 

¡e las cuales son posibles soluciones 6ptlmas sfn tener en cuen

:a 1 as opera e f o n es p,. es entes • 

)e esta form a desde el punto de vfsta de la orlentacf6n hacfa el 

1arketrng 0 la dfstrfbuct6n f f sfca emergl6 como el enfoque lntegr~ 

lo hac f a el movtmlento de Inventarlos terminados. 

1n contraste la admfnfstracr6n de materfales surgf6 como el enfo

lue srm f lar en el ¡rea de produccltn. Aunque existen grandes dl
ferencfas entre admfnfstracf6n f f5i ca y admfnfstracf6n de materfa 

lesp los prfncfpfos b'slcos de dfsefto de sfstema, costo y herra -

~ tentas de an§lfsfs son ld~ntfcas. 

Consecuentementep un enfoque a ún más Integrado comenz6 a adoptar

se. El mismo trata a la dfstr l bucf6n y a la admfnfstrac16n de ma 

~ ertales 0 como parte de un sistema m§s amplio, fundamentalmente

por dos razones. En primer lugar, existe una gran fnterdependen

cta entre dfstrfbucf6n ffslca y admlnlstracf6n de materlales,que 
\ ' . ' 

puede ser usada con ventaja para la empresa. Asf como por ejemplo 

!xt~ten sftuacrones en que el equipo de transporte usado para la 

~ntrega a clientes puede asfmfsmo transportar las materias primas 

1 la empresa. 

'dn cuando esto no sea posfble, la separacf6n entre dfstrlbucf6n 

rfsfca y admfnlstracl6n de materiales generalmente genera duplfc~ 

:f6n en 1a empresa. 

le esta ·forma se desenvuelve el concepto de logfstfca Integrada 
le empresa en el m¡s amplio sentido. El sistema logfstfco en su 
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=talfdad es vrsto ~rav's de tres diferentes pero altamente fn
: grados fstemas operativos. 

sistema o eratfvo de dlstrlbucl6n ffslca dedicado al procesa
•ento de las 6rdenes de los clientes. 

! sfstema operativo de admlnlstrac16n de materfal como soporte 
f las ·6peraclones de produccf6n y ensamble de la ffrma. Flna1-
~nte0 el sfstema de coordlnacf6n logfstfca dedtcado a planear y 

ontrolar la totalfdad de las actividades togfstlcas de la empr~ 

1 sistema operatfvo de dlstrlbucl6n ffslca es enfocado entchces 
orlo que deffnfmos logfstlca de comerelaltzaet6n. Abarca el -
rovfmfento ffsfco del producto terminado desde la o las plantas 
~ depSsfto o depósitos hasta l as manos del consumidor ffnalp en 
lo que se refiere al planeamlento, f~plementacldn y control de -
!as estructuras y operaciones de dfstrfbucf6n • 

. 1 sistema operatfvo de admfnfstracfdn de materiales tiene que -
·er en la logfstfca de produccf6n, entendida como el movln.fe nto 

fsfco del producto desde sus estados prevfos de materia pr : ma y 

11terfales hasta el ffnal de su proceso de fabrfcacfón~ en lo -
ue se reffere a la planfffcacf6n, fmplementacf6n y control de -
os stocks fntermedfos de productos en proceso, stock de materias 
·rfmas y materfales y 1ocalfzacfSn de dichos dep6sltos lnterme

fos etc. 

anto la log i ~t ~~ a de comerct~lf2acf6n como la de produccfSn de
en ser adecuadamente planfffcadas en forma coordinada de una ma 
era tar qoe se maxfmlze la effcfencfa total de logfstfca. 



r e j emp ~c 9 s ~ bven la 1 0cal ~ zac~ón de plantas elaboradas 

rfa g de aeüerdo a este enfoque g una decfsfón de 10gfstlca de 

od ucc~6n 9 esta debe ser tomada en forma coord inad a con el 

ea d e e 01 m e 11" e h 1 Iza c f ó n .. 

I planta puede ser ubicada en la proxfmfdad de un centro de 

aste c~mi e nto de mate ri a p rr ma g pero tambi&n puede ser racfo

I ~ns ta Y a ll"l a en i a vecindao de un centro de consumo del pro = 

eto te rm i nado ,. Pa r a maximizar la eHciench de este tJpo de 

d5~on es s e ra preciso coordinar armoniosamente ambas f uncio~ 

s iog fs t sc aso 

do este desarrot1o como ya se ha dicho ~ surgfó a partir de la 

redent e con si de r ación asignada él ~ os requerimien t os 10g f sticos 
¡lita r e s o 

lIn emba r go g '¡ a s ¡ umitacfones presupesta d as de los 10gfstfcos 

/l i t a r es dHi'eren s ustancia1mente con las de los hombres de ne 

~ ¡ os ~ Mient ras que los pesupuestos mi lita r es dependen de a 

.o ba cion pol f taca l os presupuestos de l a empresa pr i vada estan 

asado s en e i me rcado y la competenc l a o 

~s presupuestos mIl ~tares son i mplementados med iant e la san = 

clón de la auto ri dad ~ mientras que los presupuestos de la emp re 

~ pri vada s e fundan en los ingresos proven i entes de l as ventas ~ 

~s iogrst ~ cos mfl ftares pueden ~is frut a r ad hoc de aumentos 

presupuesta rlo s . e l pres u p ~. s to de un hombre de negocros es a m

pl t amente restric to por l a satisfacc~ón de los r eque rimI en tos de 

los consumido r es .. 
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n resumen 0 el gxrto de la logfstfea mllftar esta fundada en el 

utorBtarlsmoo e1 suceso de la logfstfea en la empresa depende 

e la competencfa en el mercado y del buen-estar de los consumf-

ores. 

:) LOSIGOST,CA DE CO~ERCIALIZACION 

~no de los temas m's controvertidos, es sin duda su deffnfci6n. 

fl quee muchas veces es confundída con la funcf6n de transporte 

~en muchos c~sos confundida con temas especffJcos de adminl~ 

tra~tón de ventas o fnclusfve la misma funcf6n de ventas en si. 

Entendemos dVstr~bucfón ffsfca como sfnónfmo de logf~tlca de e~ 

~ercfa!i•acf6n. Esto fncluye no solo el problema del transporte 

sino funcrones que en muchos casos no eran tenidas en cuenta en 

el dtse~o general de la estr~tegfa de la comercfa1izaci6no 

En general la decfsfón de logfstica Incluyen en forma interac = 

tuante 0 factores de magnitud y rotacfón de stocks de servicio al 

canal de distrfbucfón, de transporte~ de localfzacfón de dep6st~ 

tos 9 asfgnacfón de distintos stocks cuantitativamente y cualfta ~ 

tfvaM~~te a cada uno de ellosg de manejos de materiales y de co= 

munfcactones. 

E~ desarrollo de este nuevo enfoque conjunto aplicado a los pro ~ 

blemas de dfstrfbucfón, permfte la oportunidad de mejorar el ser 

vfcfo y reducir los costos. 

Este enfoque implfca consecuentemente: 

D Pensar en el proceso de dfstrfbucfón ffsfca como un ststema ~ en 

e1 cual tal como en un sistema transfstorfzadc hf ff todos los 

componentes y funciones deben ser balant~ados propiamente. 



, Tener· en cuenta l a s responsabl1ldades ~ capacfdad y posfcfón en 

ra ov ga~ f zac ~ 6n de los ejecutivos en tr¡ f lco . almacenam i ento , 

cont r ol de f nventarros y otras funcfone~ que hacen al sistema 

en s u tota l Vdad. 

ReexamWnar la planta ffsica de la compa~ f a y los procedfmfentos 

r de d ~ st rf bu ci 6n a la luz de los adelantos t~cnicos en ireas tales 

como transpo r te g proce~amfento de datos y manejo de materfales. 

E x ~ sten todo un conjunto de presiones que exigen a la empresa mo

~ e r na toma r deb i das consfderacfones de los tópicos antes enumera

tos. 

1. Co ! tos Cr ec fentes 

Durante aftoso tos hombres de negocfos y tos economistas han 

6bservado el creciente aumento de tos costos de distr i bucl6n 

en la econom f ao Se han hecho tremendos esfuerzos en reducir 

~ e s costos de producción~ pero estos han sido aplicados a o~ 

tras areaso Cons i derando la effcíencfa de la empresa en su 

conjuntop se hace necesario que la gerencia vuelve su aten -

, ~~ n a tos costos de distrfbucfón. 

Los costos de dlstrfbuclón ffstca en partfcular al constitu:r 

uno de 1os principales componente s de los costos totales de 

operacf6n de la empresap devienen un centro 16gtco de atencf6n 

de 1a gerencfa. 

Los prob ~ -mas de reducfr estos costos, fmplfcan nuevas e fn = 

teresantes preguntas. Mientras que en muchas operacfones de 

produccfdnJla s ~ d o posfble en el pasado sustituir el trabajo 

humano por la mfqufna, reduciendo de esta forma l o s costos -
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'f 

eracfonal e s n p r oducfr serfos distu r bfos en el resto del sistema p 

I caso se presenta dfferente cuando se trata de la reduccfón de -

O~ C o s t o s d e d j' s tri bu ció n e A S f 9 U na red u c c i 6 n f n d I s c r r m In a 'd a e n u n o 

los elementos i ndivlduales p transporte 9 puede conducfr a un efec ~ 

~ negativo en la effciencfa del sistema tomado en su conJuntoo 

dmos por ejempl0 9 si cortamos inventarfos g cfertamente una reduc 

n los I n entar fos ahorra una consIderable inversf6n en capf

con la consfgu "ente reducción de los costos de obtención de -

Al mismo tfempo p pueden ser verif'cados efectfvos -

.horros en almacenaje 9 Impuestos y seg uros .. Sfn embargo, por otro 

ado Q una reducción fn d is cdminada de los niveles de 'nventado, -

wede f ectar ser'amente la segu rI dad en la entrega a los consumf 

~res y la disposición de productos en el mercado. Una reduccfón 

~ fnventarfo que ahorra dinero pero distribuye la poslcrón compe 

tti t Iv- a 9 n o e s u n a e f e c t i va c o ., t r f bu c r 6 n a 1 m e j o r a m i en t o del s r s t e -

¡la d e d f s t r r b u c f ó n • 

~demos tambl~n cortar costos de transport e 9 quizls por med ro del 

~mbro de m~todos , vIsual rzando menores cos to s por toneladas milla 

3 transportando en grandes cantidadeso Pero sr e s tos menores cos 

tos de transporte se consiguen a expensas de menores o menos fre

cuent é s mov'm'entos de bienes, se corre el riesgo de contar la fle 

xrbltrda d del sistema de dfstrfbuclón frente a cambfos en los re 

querfmfentos de los clfentes p necesitando por tanto maYQ, • .$ , Inventa 
~:_"'. -

dos para mantener el servfcfo pc r d ,do de esta forma mayo,.e, ~ reque 
'! 

rfmfentos de fnversfón y riesgos de absolescencfa o 

Slmflarmente p :on tfnuas negatfvas al aumento de costos en cualquier 

plrte o pueden cortar oportun fdades de mejorar el sistema en su con 

Junto. As f g por ejemplo nuevos métodos de alta velocrdad de comunl 

clcrón y de proce r. amiento de fnformaciones p pueden aumentar de hecho 

los costos de operacfón del sistema de distribucióno Por otro lado , 



c ~d, o ~fstemas t i enden a dlsmfnufr 1as demoras en 1a retroalr• 

mentaclon de informacion en las operaciones de gobierno de la 

producc16n y controlar en los movimientos de material dentro 

del sfstema de distrfbuclon . en respuestas a la demanda de los 

consumidores. 

~ nc~esario, pues, un cuidadoso anSllsls del sfstema de dfstr! 

bucfón ffsfca en su totalidad para saber donde los costos ne· 

tos ser§n aumentados o dfsm í nuídos en funcf6n del esfuerzo de 

cortar el costo de algunos de los componenetes. 

2. Prolfferaclon en la Lfnea de Productos 
1 

~ 

r 

Los sistemas de distribución ffsfca han sufrfdo una tremenda 

presi6n en a~os recientes, debfdo a los cambios en las carac

terfsttcas de la lfnea de producción. 

~una casf {limitada lfsta de proóuctos en el Srea de consumo 

las variaciones en color,em p a~ue etc., han fmpuesto pesadas 

cargas al sfstema de dfstrfbución; en la comercfalfzacfón de 

bienes fndustrrales ha ocurrido algo similar. 

Este crecimiento y cambio que se ha operado en las caracterf~ 

tfcas de la lfnea de producctos, tanto en el sector de bienes 

fndust~fales como en el de bfenes de consumo, ha sfgntftcado 

que las plantas de manufactura han tenido ~'s ftems a fabri

car y consecuentemente el sfstema de dístrfbucf6n ha tentdo 

más items pBra manejar y estocar. 

Has ftems ha sfgnfffcado mayor volúmen por ttem, y correspon

dientemente m§s altos costos de manejo de tnventarto por unt

dad y costos de almacenaje. En general cuanto mayores son las 

ventas, menor el fnventarfo relativo a esas ventas. El tncre-



•nto en la lfnea de productos, representa un Importante gasto 

para mantener la posfcf6n competftfva. , 

3 ·cursos Alternatfvos 

El tncremento en los costos y las presfones deter~lnadas por 

la dfversfffcacf6n en la lfnea de productos sugiere que la -

gerencfa debe dar una atencf6n a los padrones alternativas de 

dfstrfbucf6n como medfo de reducfr costos logfstlcos, sfn un 

mayor sacrfffcfo en el servicio. A contlnuacl6n se rese"an -

algunas de las posibilidades. 

- La compa~fa puede considerar el manejo de stocks centrales, 

solamente para los ltems de venta baja. A los efectos de 

conseguir un balance cierto de costos de transporte, costos 

. de manejo y servicio, puede ser necesario estocar estos =- · 

ftems en un punto central y transportarlos contra las 6rde

nes fndfvlduales de los clfentes, quizás por avf6n o el ser 
vfcto mas expedftlvo. i 

• Para muchos ltems en la lfnea, un buen compromiso puede asu

rufrse mediante el acarreo de algunos de bajo o me~laho - volu

men a solo unos pocos y amplios almacen~s re~lonai~~~ ~ ~~~ca~ 
do el equilibrio entre tos excesfvos costos de . atm~c~~~mfen-

.... ;- .- . .: -:1'·~ 

to Incurridos en un stock en gran escala y las tlmt~aclones 
en lo que tfene que ver con trasporte · y· ~~~~lelo, ~n ·· ~ue se 

puede fncurrlr mediante la atencl6n de la demanda desde los 

puntos de fabricacf6n solamente. . . . 

- Los puntos de almacen~mfento pueden ser . · c~n~~~~dados. Con -

mejoras en el transporte, en el m'todo de manejo de datos - 

etc.pexfsten amplfas oportunidades en muchas empresas para 

dfsmtnufr el nGmero de puntos de almacenamfento; 
. ' ' ' 

. - ~ 
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Con el volumen mayor en los alma,enes Individuales. el transpor· 

tar una mis amplfa lfnea de productos a los punto locales,comfe~ 

za tener un mayor sentfdo econ6mlco. 

,C•paefdad de Generacf6n de Ventas 

El blsfco objetrvo del sfstema de dfstrfbucf6n es conseguir clfen 

tes, volear el fnter~s y las 6rdenes, en ventas efecttvas. 

En la medfda en que los negocios se han vuelto más competitivos y 

el públfco m§s dfffcll de conformar, la gerencia ha demostrado u

na creciente atencf6n a la calidad de las operaciones logfstfcas 

correspondientes, que se puede hacer ~ara que los estén disponl

bles de la mejor forma para su compra en los mercados locales? 

Que mejoras se deben realfzar para un~r programas de mercadeo y 

promoción de productos con adecuadas entregas y s ~ r ticlo? 

Obviamente, cuestiones como estas, es ~ án afectadas por consfder~ 

clones de costo, pero como objetivos de marketing, merece aten

cf6n fndfvldual. 

Al ana1~zar la capa c idad de un sistema de distribución para pro~ 

ducfr ventas, se deben examinar tres punto fundamentalese 

a. localización- con determinados puntos de distribución se pu~ 

de obtener mejorfas sensibles en la atención a los clientes. 

Esto puede ser cuantificado. 

b.·-tnventarfo- para servir un porcentaje amplio de las 6rdenes . 

de clientes se necesitan requerimientos de Inventario que pu~ 

den ser cuantfffcados. 

e- Responsabilidad- La habflldad del sistema para transmitir las 

necesidades hacfa la planta de aprovfsfonamtento y conseg u ir 
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Con el volumen mayor en los alma,enel IndIvIduales. el transpor

tar una mi, ampl'a Ifnea de productos a 101 punto locales,comle~ 

za tener un mayor sentIdo econ6mlco. 

,C.paeldad de Generacl6n de Ventas 

El b"rco obJetrvo del s'stema de dlstrlbucl6n es conseguIr clfen 

tes, volear el Inter~s y la, 6rdenes, en venta, efectfvas. 

En la medIda en que los negocIos se han vuelto más competItIvos y 

el públIco mSs drflcll de conformar, la gerencIa ha demostrado u

na crecIente atencl6n a la calIdad de las operacIones logfstfcas 

correspondIentes, que se puede hacer ~ara que los estén disponf

bies de la mejor forma para su compra en los mercados locales? 

Que mejoras se deben realIzar para un~r programas de mercadeo y 

promocIón de productos con adecuadas entregas y s ~ r licio? 

ObvIamente, cuestIones como estas, es ~ án afectadas por consfder~ 

crones de costo, pero como objetivos de marketing, merece aten

c'6n fndivldual. 

Al ana1~zar la capa c Idad de un sIstema de distrlbucl6n para pro~ 

ducfr ventas, se deben examInar tres punto fundamentalese 

a. localIzacIón - con determInados puntos de dlstrlbuci6n se pu~ 

de obtener mejorfas sensibles en la atencl6n a los clIentes. 

Esto puede ser cuantificado. 

b."-Inventarlo - para servIr un porcentaje amplIo de las 6rdenes " 

de clIentes se necesItan requerimIentos de Inventario que pu~ 

den ser cuantIfIcados. 

c- Responsabilidad - La habIlIdad del sIstema para transmItir las 

necesIdades hacia la planta de aprovIsIonamIento y conseg u ir 



bs materfales necesftadot en el cambio en la preferencia de los 

consumidores para atender la demanda , con Inversión y costo mf· 

nfmo. 

Las presfones antes mencionadas sobre los m&todos, de dlstrfbucf6n 

han conducido a avances tecnol6gfcos que han llevado a atender las 

necesidades de los consumidores en forma mis efectfva y al menor 

costo para la compa~fa. 

La mayo¡· parte de los cambios tecno16glcos están teniendo lugar en 

ireas de transporte, procesamiento de Información y manejo de ma

teriales. 
f 

Todos estos avances, le han brindado nuevas oportunidades a los -

sistemas de dlstrlbucl6n. Sin embargo, el aumento de la effcten

cfa medtante la utilización ~ e los mismos cuesta dinero, los más 

r¡ptdos transportes generalmente conllevan mayores costos porto

nelada -milla. Los sistemas mecanizados de almacenamiento y de 

manejo de materiales cuestan elevadas suma s de dlnero. 

De hecho sucede que las reducct6nes en los costos no son directas. 

Asf por ejemplo las modificaciones en los m&todos de transporte no 

siempre llevan a reducciones en los costos de transporte, en muchos 

casos, cuando de aumentar la eficiencia se trata, generalmente los 

aumentan~ Las reducciones en los cost~s son generalmente Indirec

tas. Asf, tran s ,ortes más caros generan reducciones en la Inver

sión en Inventarlos etc. 
e 

Esto hace qu ~ ~ J siempre sea facll para la gerencia tener un gru

po de gente funcional y agresiva razonando en estos problemaso No 

es factl tener hombres en el área de transporte, producct6n, ven

tas, almacenamiento tomando en cuenta las necesidades de otras -
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funcVones 0 o expresando sus propias necesidades en funcl6n de la 

obtenc~ón de ventajas para otras funclones o el sistema en su con 

junto. 

En muchos casos los sistemas de dlstrJbucf6n se han convertido en 

un conjunto de funciones mSs o menos fndependlentes. Estas difl

cultadesv fmplfcan que todas estas consfderacfones sobre el slste 

ma de ~lstrrbucW6n, no queden confinados a las funciones fndJvf

duales. la gerencia general debe hacerse al respecto , un conjun

to de preguntas. 

- Qu' grado de servlclo debe p r ~eer el sistema? 

- Hasta d6nde fr¡ la firma para servir los deseos de los consumi-

dores? 

o Qué standards serin usados para juzgar la fnverslon en planta 

e fnventarlou de modo de pesarlas frente a cualquier posfble 

ahorro en los costos. 

- Qu~ polftlcas tomari la empresa en r ~ laci6n a la propiedad y 

operaclon del transporte, almacenamiento y procesamiento de fn

formacfón? 

=la empresa operar§ facilidades propfas~ contratará ser v t ~ ios? 

la solucf6n de estas prequntas y otra s que podr~n hacerse no es 

facfl. Cada decfsf6n tiene un fmpacto sobre las otras. El p r obl~ 

ma de dístrfbucf6n es un problema de slstema y debe ser aborda do 

como talo 
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Sobre e • tas ba • es, parece Importante tener en cuenta l os s~gufen

t e s t r es pu ntos ~ 

t. El r econoc~mrento de la gerencfa que los problemas de dlstrl

bucl on deben ser abordados tenfendo -en consfderacf6n el slste 

ma en su conjunto. 

2. El uso del an,lfsfs de sistemas cuantitativo y m~todos de fn

vestlgacf6n op~racfonal, para mostrar claramente las relacio

nes entre los componenetes del sistema y entre las operaciones 

del sfstema y las polftfcas de !a compa~fa. 
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