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PRECIOS EN LIQUIDACIONES DE INVIERNO1 
Por Gabriel Torres Salazar  

 

En una tertulia social, de esas donde se habla de todo, oí sorprendentes y atinados comentarios 
acerca de cómo es posible que algunas tiendas, sino la mayoría, bajen tanto los precios de sus 
productos en períodos post invierno –como también sucede en otras épocas de temporada en 
tiendas de retail-. Argumentos a favor y en contra se cruzaban. Qué bueno decían unos, así se 
consiguen prendas y bienes de calidad a menores precios. Qué abuso argumentaban otros, queda 
claro que los precios normales eran artificiales. Quién sabe que márgenes de utilidades tienen para 
bajar los precios de esta manera. Es pura usura este comercio, mejor ir a la ropa usada de calidad o 
directamente a los outlet. En fin, en fin, había tantos argumentos en pro y contra como contertulios 
en la reunión lo que motivo mi interés en el asunto, pues en todos ellos encontraba parte de razón. 

Llevé el caso a mi curso de costos en la universidad, pues no estaba entre los argumentos  una 
variable siempre presente en cuestiones de precios: la variable costos. Elaborar y vender un producto 
tiene costos que solventar, salvo cuando se trata de bienes libres disponibles en el universo que 
permiten al ser humano su subsistencia como el aire para respirar, la luz solar para sí, la naturaleza 
para recrearse y otros pocos bienes naturales más; aunque en verdad también están teniendo su 
costo como lo prueban las campañas de cuidado del medio ambiente.  

Ya en el aula organicé a mis alumnos en grupo para estudiar el caso de la baja de precios en periodos 
post invernales, indicándoles a uno grupo que su investigación la hicieran con énfasis en precio, a 
otro con atención en volumen, otro por la forma de pago y otro teniendo presente los costos, 
dejando abierto el tema a otras posibilidades que descubrieran. 

Luego de revisiones, comentarios y ajustes de cada presentación los estudiantes fueron llegando a 
sus conclusiones, en las que se verificaban prácticamente los mismos argumentos de la tertulia social 
solo que ahora respaldadas por juicios más técnicos. Algo así como opiniones equivalente a las de un 
focus group puestas técnicamente a prueba. 

De los trabajos presentados por los estudiantes hubo uno que concito la mayor atención de la clase 
por su claridad y objetividad técnica, fuera de especulaciones marketeras de mercado, precios y 
utilidades. Sin sesgo o inclinaciones interesadas explicaron ufanas  las alumnas y alumnos.  

Fue el que relaciona costo-volumen-utilidad, basado en la técnica del costeo directo o marginal 
empleado para determinar el punto de equilibrio donde se encuentra los costos y gastos con los 
ingresos; es decir, punto en el que no hay utilidad ni pérdida y a partir del cual por cada una unidad 
vendida habrá solo costo variables que relacionar con el precio para establecer el beneficio, pues los 
costos constantes o fijos han sido totalmente absorbidos al llegar al punto de equilibrio. 

La técnica del costeo directo es sumamente sencilla de aplicar y fácil de comprender, solo tiene una 
dificultad pues debe establecerse con gran minuciosidad cuáles de los costos son fijos  y cuales 
variables, aunque un buen trabajo de ingeniería de costos resuelve este problema. En general son 
costos variables aquellos que fluctúan con la producción o ventas, por ejemplo: la materia prima, la 
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mano de obra, las comisiones de ventas; si hay producción o ventas hay costo, sino no. Y son fijos 
aquellos costos que permanecen constantes, independiente de los niveles de producción y ventas, 
por ejemplo: el arriendo mensual de bodegas y puntos de ventas, la remuneración periódica y fija de 
personal administrativo, la depreciación de algunos bienes. 

Si estos costos se llevan a un estado de resultados para formar un caso base, se relacionan con los 
ingresos y se determina un resultado, entonces se llega a una fórmula matemática para determinar 
el punto de equilibrio. Por ejemplo: $ 100 de ventas menos costo variable de $60, produce un 
margen de contribución de $40 destinado a absorber el costo fijo y generar el beneficio. Si se agrega 
que el costo fijo es de $25, entonces la utilidad queda en $15. Como la base de este ejemplo es cien, 
entonces los guarismos que siguen son también expresiones porcentuales de ese cien. Así el costo 
variables es de 60 %, el margen de contribución de 40%, y la utilidad de 15 % sobre las ventas. 

La fórmula para determinar el punto de equilibrio también es sencillísima, equivale a dividir el costo 
fijo sobre el margen de contribución. Es este caso el punto de nivelación es de $62,5 (25/0,4). Luego 
si a las ventas en el punto de equilibrio se le resta los costos variables y los fijos se prueba que no se 
ganó ni perdió con ese monto de ventas (62,5 – 37,5 (60% los 62,5) – $25 = 0.  

Ahora, si sobre la estructura de costos así determinada se quiere conocer el punto de equilibrio para 
obtener una utilidad específica, por ejemplo de $30, bastará con sumar la utilidad deseada al costo 
fijo y dividir ese monto por el margen de contribución para llegar a un nuevo punto de equilibrio de 
$137,5 de ventas (30+25/0,4=137,5). 

La conclusión es que con costeo directo se puede calcular el punto de equilibrio con y sin utilidades. Y 
que a partir de ese punto los ingresos se afectan solo por los costos variables pues el  fijo fue 
totalmente cubierto en el punto de nivelación, lo que permite bajar el precio de venta hasta 40 % con 
esta estructura de costos. Si la rebaja es 30 % le sigue quedando rentabilidad neta de 10 % sobre 
ventas, ganancia que con un elevado volumen y monto de ventas puede superar la cifra de utilidades 
previo al descuento. ¿Qué le parece? 

Las empresas no pierden. Llevaré este estudio a la próxima tertulia.    

 


