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3	 Definir el precio de un producto.
3	 Identificar los factores que afectan al precio del producto.
3	 Conocer y analizar los métodos de fijación de precios.
3	 Aprender y calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad.
3	 Distinguir los diferentes tipos de descuento en una operación de compraventa.
3	 Entender los conceptos de intereses, recargos, comisiones y corretajes.

Objetivos

Conceptos básicos  
de la actividad  

de compraventa.  
Cálculos comerciales
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD DE COMPRAVENTA. CÁLCULOS COMERCIALES

El precio del producto. Factores

Métodos de fijación de precios

El punto muerto o el umbral de rentabilidad

Comisiones y corretajes

Comisionista. Agente económico que se dedica a comprar y vender a cambio de una 
comisión o porcentaje sobre el volumen de ventas. Trabaja a cuenta de otra persona 
o entidad. 

Glosario

Mapa conceptual

Método basado en la oferta-demanda

Descuentos

Método basado en la competencia

Intereses

Método basado en el margen de ventas

Recargos

Método basado en el valor percibido por el cliente

Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes

Conceptos básicos de la actividad de compraventa

Descuentos. Intereses y recargos
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Competencia. Estado de rivalidad por conseguir un mismo logro u objetivo.

Competencia perfecta. Situación que se produce en un mercado donde tanto los compra-
dores como los vendedores aceptan el precio establecido en el mismo.

Importe bruto. En una operación de compraventa es el importe resultante de multiplicar 
el precio de un objeto por la cantidad del mismo.

Monopolio. Cuando una persona o empresa tiene concedido el derecho a explotar algo 
de forma exclusiva.

Rentabilidad. Mide la relación que existe entre el beneficio obtenido y la inversión o es-
fuerzo realizado para conseguir dicho beneficio.

2.1. Conceptos básicos de la actividad de compraventa

Las empresas, durante la realización de las diferentes actividades de compraventa, tienen que 
analizar, planificar y controlar distintas variables, que se van a estudiar a continuación.

2.1.1. El precio del producto. Factores que influyen

El precio de un producto o servicio es el valor monetario o el número de unidades moneta-
rias que el comprador debe abonar al vendedor en el proceso de compraventa a cambio de la 
adquisición de un bien o prestación de un servicio en un determinado momento (figura 2.1).

El precio de los productos o de los servicios que presta una empresa se fija normalmente 
al alcanzarse un equilibrio entre la oferta y la demanda de ese bien o servicio. Así, cuando una 
empresa lanza un producto al mercado tiene que establecer el precio con el que va a ofrecer ese 
producto al mercado. 

Figura 2.1
Proceso de compraventa.

compRadoR vendedoR

Pago 
del precio

Entrega 
de bienes 
o servicios
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De esta manera, el precio al que está dispuesto el cliente a adquirir el producto depende de 
la percepción de calidad que tenga el mismo o de lo relevante que sea ese bien para satisfacer 
una determinada necesidad. 

Existen diferentes factores que influyen en los precios de los productos. Entre otros pode-
mos destacar los siguientes (figura 2.2):

1. Factores internos. Son aquellos que están directamente relacionados con las decisiones 
adoptadas por una empresa. Estos pueden ser de tres tipos:

● Objetivos de comercialización. La empresa fijará el precio de su producto al tomar la 
decisión sobre qué lugar quiere ocupar en el mercado. 

Por ello deberá decidir entre maximizar sus beneficios, vender lo justo para 
sobrevivir, fijar un precio para recuperar la inversión realizada o evitar la entrada de 
competidores en el mercado.

● Combinación de decisiones sobre comercialización del producto. La empresa establecerá 
un precio valorando el resto de variables del marketing mix, es decir, fijará el precio 
teniendo en cuenta el diseño de producto que va a ofrecer al mercado, cómo lo va 
a distribuir y la promoción de ventas que va a realizar. Por lo tanto, debe de ser una 
decisión conjunta del precio, producto, distribución y promoción.

● Los costes de la empresa. El precio del producto dependerá del coste que le suponga a 
la empresa producirlo, es decir, la empresa fijará el precio de su producto en función 
de los costes que haya tenido para su producción y distribución. Existen tres tipos 
de costes para la empresa:

– Costes fijos (CF). Van a ser aquellos que no dependen del volumen de produc-
ción. La empresa incurre en ellos desde el momento en que produce. Son una 
cantidad constante. Ejemplo: alquiler del local.

– Costes variables (CV). Dependen del volumen de producción del producto. A 
mayor producción mayor coste variable. Ejemplo: coste de la mano de obra, 
coste de las materias primas.

– Costes totales (CT). Son la suma de los costes fijos y los costes variables (figura 2.3).

Figura 2.2 
Factores internos  
de los precios.

Objetivos de 
comercialización

Combinacón  
de decisiones  

sobre 
comercialización

Costes  
de la empresa
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2. Factores externos. Son aquellos que afectan al precio del producto y proceden del entor-
no de la empresa. Entre otros, cabe destacar los siguientes (figura 2.4).

● Mercado y demanda. La empresa dispone de total libertad para fijar el precio de sus 
productos, sin embargo estará condicionado por el tipo de mercado en el que está 
posicionado. 

Por ejemplo, si un mercado es competitivo, cada empresa fijará el precio de sus 
productos condicionada por el precio de sus competidores, sin embargo, cuando 
solo existe una empresa que fabrica ese producto en el mercado (monopolio), esta 
tendrá total libertad y por lo tanto, no tendrá ningún tipo de condicionante para 
establecer el precio de su producto.

● Percepción del cliente sobre la relación precio-valor. El precio de un producto informa al 
cliente de la calidad del mismo. El consumidor final debe percibir el valor del pro-
ducto y si está dispuesto a pagar el precio que la empresa ha fijado en el mercado.

● Relación precio-demanda del producto. Para cada nivel de precios existe un determinado 
segmento de demanda. Así, la curva de demanda mide la cantidad de productos que 
serán adquiridos para un determinado precio.

● Oferta de la competencia y su precio. La empresa establecerá el precio de sus productos 
en función del precio de la competencia y de la calidad que ofrece el competidor 
en el mercado.

● Otros factores externos. Los precios de los productos dependen de la regulación guber-
namental que hay en algunos mercados y de determinados indicadores económicos, 
como el tipo de interés o la tasa de inflación existente en un momento concreto.

Coste fijo
(CF)

Coste variable
(CV)

Coste total
(CT)Figura 2.3

Tipos de costes 
de un producto.

Figura 2.4
Factores externos del precio.

Mercado 
y demanda

Percepción del 
cliente relación 

precio-valor

Relación 
precio-demanda

Oferta de la 
competencia y 

su precio

Otros
 factores 
externos

Actividad propuesta 2.1

La empresa FUGASA SL fabrica un nuevo producto y presenta los siguientes gastos de producción: 
coste de mano de obra 5 €/unidad fabricada, coste de alquiler del local 1200 €/mes, coste del 
teléfono 60 €/mes, coste de materias primas 17 €/unidad fabricada, coste de electricidad 250 
€/mes. Si durante este mes se han fabricado 60 unidades de producto y el precio de venta es de 
90 €/unidad vendida, calcula el coste total de producción de cada unidad fabricada. Justifica tu 
respuesta.
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2.1.2. Métodos de fijación de precios

Una vez fabricado el producto, las empresas deben fijar su precio de venta al consumidor. Es 
una decisión importante y fundamental que va a condicionar otras variables de la empresa. 
Recordemos que el precio forma parte de una de las variables del marketing mix de la empresa, 
como ya hemos estudiado en el capítulo anterior.

Muchas empresas deben analizar si el precio de sus productos es adecuado y aceptado por 
sus clientes. Existen varios métodos para fijar el precio del producto, sin embargo, la última 
palabra la tiene la empresa.

A continuación se van a analizar diferentes métodos que tienen las empresas para fijar el 
precio de sus productos (figura 2.5).

A) Método basado en la oferta-demanda

En el mercado interactúan dos tipos de agentes económicos, principalmente los compradores 
y los vendedores. Así, los agentes que acuden al mercado con el objeto de poner sus productos en 
venta constituyen la oferta del mercado y aquellos agentes que tienen como objeto adquirir di-
chos productos para satisfacer sus necesidades constituyen la demanda del producto. El equilibrio 
entre la oferta y la demanda determina el precio de equilibrio del producto (figura 2.6).

Figura 2.5
Factores externos del precio.

oFeRta-demanda competencia
maRgen 

sobRe venta

valoR 
peRcibido 

poR el cliente

Figura 2.6
Método de oferta-demanda. 

Cantidad 
de equilibrio

Precio de 
equilibrio

0

Demanda

Oferta

Equilibrio

Cantidad

Precio
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Si en el mercado hay más productos disponibles para la venta (oferta) que los que real-
mente son solicitados por los clientes (demanda), el precio que están dispuestos a pagar los 
consumidores desciende. De la misma manera, si en el mercado la cantidad de producto 
disponible para la venta por parte de la oferta es inferior a la cantidad solicitada por la de-
manda, el precio del producto aumentará. Este mecanismo determina que cuando la cantidad 
demandada coincida con la cantidad disponible para la venta por la oferta, se alcance un 
equilibrio y se fije el precio. Este método de fijación de precios se produce en una situación 
de competencia perfecta.

B) Método basado en la competencia

Con frecuencia, en un mercado hay muchas empresas que ofrecen productos de caracterís-
ticas similares. Por esta razón, cuando fijan el precio de sus productos deben tener en cuenta el 
precio de los productos de la competencia.

La capacidad que tiene una empresa para fijar el precio de su producto depende de su 
cuota de mercado, es decir, de la cantidad de clientes que consumen sus productos. Por ello, 
podemos afirmar que las empresas con alta cuota de mercado fijarán el precio de sus productos, 
y el resto de las empresas, con una cuota de mercado menor, tendrán que adaptarse a las con-
diciones impuestas por la empresa líder. Si una empresa quiere aumentar su cuota de mercado 
deberá fijar un precio inferior al de la competencia. Este método se utiliza en mercados muy 
competitivos.

Actividad propuesta 2.2

Una empresa ha decidido sacar al mercado 800 unidades de su producto, sin embargo, tras un 
estudio de mercado se ha sabido que para el precio establecido solo serán demandadas 500 uni-
dades por parte de los consumidores. Si el precio que ha fijado la empresa es de 50 €/unidad, 
¿qué sucedería si la empresa bajara el precio del producto? ¿Y si lo subiera a 60 €/unidad? Justi-
fica tu respuesta.

3	 El método de fijación de precios basados en la com-
petencia consiste en establecer el precio de un pro-
ducto en función del precio fijado por las empresas 
ya existentes en el mercado que ofrecen productos 
de características similares.

recuerda

Figura 2.7 
Fijación de precios basado en la competencia.
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C) Método basado en el margen de ventas

Este método de fijación de precios consiste en calcular el coste que le supone a la empresa 
la fabricación del producto y añadir una cantidad adicional, que será el beneficio que quiere 
obtener la empresa al vender dicho producto (figura 2.8).

Por lo tanto, el margen sobre ventas es el porcentaje de beneficio que la empresa desea 
obtener y se puede calcular sobre el coste del producto o sobre el precio al que se va a vender 
el mismo. Se puede distinguir:

● Margen de ventas sobre el coste del producto: cuando el margen es un porcentaje que se calcula 
sobre el coste total que le supone a la empresa conseguir el producto que va a vender. 

Precio (P) = Coste total (CT) + Margen sobre coste (Mgc) × Coste total (CT)

P = CT + Mgc × CT

P = CT × (1 + Mgc)

El Mgc es un porcentaje que viene expresado en tanto por cien y que hay que pasar 
a tantos por uno para poder operar en la fórmula anterior. Y representa el porcentaje 
de beneficio sobre el coste de producción que la empresa desea obtener cuando venda 
su producto.

Actividad propuesta 2.3

Supongamos que una empresa americana quiere introducirse en el mercado europeo y no sabe qué 
precio poner a sus productos. Tiene un producto que vende en Estados Unidos a 58 dólares pero 
ha observado que productos de características similares se venden en España a 40 €/unidad. Sin 
embargo, a la empresa le cuesta fabricar ese producto 35 €. ¿Qué le aconsejarías a la empresa? 
¿Mantener su precio en Estados Unidos o adaptarse al precio de la competencia en España? Justi-
fica tu respuesta.

Actividad resuelta 2.1

La empresa DEDAL SL se dedica a la fabricación de tejidos. Se sabe que el coste fijo de producción 
durante el mes de abril ascendió a 500 €, correspondiente al alquiler del local y el coste variable 
unitario es de 10 €/unidad. Se conoce que se han fabricado 40 unidades durante el mes de abril. 
Si el margen sobre el coste que la empresa ha decidido aplicar es del 25 %, ¿a cuánto ascenderá 
el precio de venta del producto?

Solución

P = CT + Mgc × CT

CT = CF + CV
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● Margen de ventas sobre el precio del producto: en este caso, la empresa aplica un porcentaje 
sobre el precio de venta en el mercado. 

Precio (P)=Coste total (CT) + Margen sobre precio (Mgp) × precio(P)

P=CT+Mgp × P

P × (1-Mgp)=CT
  

P =
CT

1– Mgp( )

El Mgp representa el porcentaje de beneficio sobre el precio de venta que la em-
presa desea obtener cuando venda su producto en el mercado.

CT = 500+10 ×40=500+400=900 €

CT (unitario) = 900
40

= 22,5 euros

P = 22,5 + 25 % × 22,5 = 28,125 €

Si la empresa aplica un margen sobre el coste del 25 %, tendrá que fijar un precio de venta 
de 28,125 €.

Actividad propuesta 2.4

La empresa TRISA SL fabrica 60 unidades de su producto durante el mes de mayo. Se sabe que 
el coste de producción de su cadena de montaje engloba los siguientes costes: coste fijo total de 
800 €, coste variable de 60 €/unidad. Si la empresa tiene una política de establecer un margen 
sobre el coste de sus productos del 18%, calcula el precio de venta que deberá establecer para 
poner en venta su producto. Justifica tu respuesta.

Actividad resuelta 2.2

La empresa YEBRA SL aplica un margen sobre su precio del 32 % y se sabe que el coste fijo durante 
el mes de junio asciende a 650 € y el coste variable es de 8 €/unidad. Si durante el mes de junio 
la empresa ha fabricado 40 unidades, ¿a cuánto ascenderá el precio de venta del producto en el 
mes de junio? Justifica tu respuesta.

Solución

P = CT + Mgp × P
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D) Método basado en el valor percibido por el cliente

Este método tiene como punto de partida el comportamiento del consumidor y el valor 
que recibe el cliente sobre el producto que ofrece la empresa en el mercado. Así, la empresa 
establece un límite mínimo al precio, que es su coste de producción. Por debajo del mismo la 

Actividad propuesta 2.5

Una empresa que se dedica a la fabricación de calzado ha sacado al mercado durante el mes de 
agosto un volumen de producción de 90 unidades. Para obtener dicho volumen el departamento 
de producción ha tenido que soportar unos costes fijos de 1200 € y un coste variable de 45 €/
unidad. Si se sabe que la empresa desea obtener un margen de beneficio del 25%, ¿cuál será el 
precio de venta que deberá establecer para poner a la venta sus productos? Justifica tu respuesta.

Figura 2.8 
Fijación de precios  
según el margen.

CT = CF + CV

CT = 650 + 8 × 40 = 500 + 320 = 820 €

CT (unitario) = 820
40

= 20,5 euros

P × (1 – Mgp) = CT

P × (1 – 0,32) = 20,5

P = 20,5
1– 0,32( )

= 30,15 euros

Si la empresa aplica un margen sobre el precio del 32 %, tendrá que fijar un precio de venta 
de 30,15 €, sabiendo que su coste total unitario es de 20,5 €.
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empresa no puede fijar el precio de su producto y lo va aumentando en función del valor que 
asigna el mercado al producto.

Si la empresa establece un precio mayor que la percepción que tiene el mercado sobre el 
producto, puede hacer que este no se compre y descienda bruscamente la demanda; en cambio, 
si el precio está muy por debajo de la percepción que tiene el cliente sobre el producto, tendrá 
como efecto una demanda elevada. Por esta razón es muy importante medir con exactitud la 
percepción que tiene el mercado sobre el producto de la empresa y a continuación fijar el pre-
cio del producto. 

2.1.3. El punto muerto o el umbral de rentabilidad

El punto muerto o umbral de rentabilidad es la cantidad de producto que una empresa tiene 
que vender para empezar a obtener beneficios, es decir, el número de unidades que una empresa 
debe producir y vender en el mercado para cubrir sus costes de producción y empezar a obte-
ner beneficio a partir de dicho volumen. En el caso de que la empresa no consiga vender esa 
cantidad de productos, obtendrá pérdidas. Por lo tanto, podemos afirmar que el punto muerto 
o umbral de rentabilidad será aquel volumen de producción que haga que el beneficio de una 
empresa sea igual a cero.

Su representación gráfica se puede ver en la figura 2.9.

Actividad propuesta 2.6

Una empresa realiza un estudio de mercado y decide lanzar un producto. Tras dicho estudio 
considera que su producto será muy valorado por el mercado y por lo tanto está considerando 
la posibilidad de fijar un precio elevado, incluso por encima de los productos de la competen-
cia. ¿Consideras adecuada la estrategia adoptada por la empresa? En caso negativo, indica el 
motivo.

Figura 2.9 
Punto muerto  

o umbral de rentabilidad.

Coste fijo (CF)

Coste variable (CV)

Coste total (CT)

Ingreso total (IT)

Punto muerto
IT = CT

Cantidad producida (q)

Ingreso total (IT)
Coste total (CT)

0
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Expresión analítica:

q = ?  /  Bº = IT – CT = 0
Bº = IT – CT = 0
IT = p × q
CT = CF + CVu × q
Bº = p × q – CF –CVu × q = 0
(p – CVu) × q – CF = 0

q =
CF

p – CVu( )

Tras los cálculos realizados, se puede afirmar que la cantidad de producto que hace que el 
beneficio de la empresa sea igual a cero, es aquel que iguala los ingresos totales a los costes tota-
les. Es decir, aquella cantidad de producción que es igual al coste fijo total de la empresa dividi-
do por el precio de venta del producto menos el coste variable unitario. El resultado obtenido 
será la cantidad a partir de la cuál la empresa empezará a obtener beneficios.

donde: 

Bº: Beneficio
CT: Coste total
CF: Coste fijo
CVu: Coste variables unitarios
IT: Ingreso total
p: Precio
q: Cantidad vendida/producida

Actividad resuelta 2.3

La empresa C3 Caballeros, a fecha 20 de mayo, presenta la siguiente información:
Costes fijos 500 €, costes variables unitarios 20 €/unidad producida, precio de venta 40 €/

unidad, 80 unidades producidas, ingreso total 3200 €. 
¿La empresa obtiene beneficio o pérdida con ese nivel de producción? Calcula cuánto será el 

volumen de producción de la empresa a partir del cual empezará a obtener beneficios. Representa 
gráficamente el resultado obtenido. 

Solución

Bº = IT – CT = 0
IT = 40 × 80 = 3200 €

CT = CF + CVu × q = 500 + 20 × 80 = 2100 €
Bº = 40 × 80 – 400 – 20 × 80 = 3200 – 2100 = 1100 €

La empresa obtiene un beneficio de 1100 € al producir 80 unidades de producto y vendiéndo-
las al precio de 40 €/unidad.

CF = 400

CV = 20 × q

CT = 400 + 20 × q

IT = 40 × q

Punto muerto
IT = CT

Cantidad producida (q)

Ingreso total (IT)
Coste total (CT)

40 €

25 unidades0
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2.2. Descuentos

Los descuentos son una bajada del precio de un producto o del importe que debe ser abonado 
cuando se realiza una compra. Cuando se produce un descuento desde el punto de vista del 
comprador se considera un ingreso. En cambio, cuando el descuento se realiza por parte del 
vendedor, es considerado como un gasto.

Existen dos formas de expresar los descuentos. Se pueden expresar en porcentaje sobre el 
precio del producto o sobre el importe total de la operación, y también se puede expresar en 
forma de una cantidad determinada (figura 2.10).

q = ?  /  Bº = IT – CT = 0
Bº = IT – CT = 0

IT = p × q
CT = CF + CVu × q

Bº = 40 × q – 500 – 20 × q = 0
(40 – 20) × q – 500 = 0

q = 500
40 – 20( )

= 25 unidades

Ese resultado significa que cuando la empresa produzca 25 unidades del producto no obten-
drá ni beneficio ni pérdida, y que a partir de ese volumen de producción la empresa empezará a 
obtener beneficios.

Actividad propuesta 2.7

La empresa FRUGASA SL tiene un coste por el alquiler de su local de 650 €/mes, además incurre en 
unos gastos de mano de obra mensuales de 25 €/unidad producida. Si se sabe que el precio de su 
producto en el mercado es de 50 €/unidad y que produce una media de 60 unidades de producto 
cada mes, determina si la empresa tiene beneficio o pérdida. ¿Cuál será el punto muerto o umbral 
de rentabilidad de la empresa? Representa gráficamente el resultado obtenido.

Figura 2.10
Tipos de descuentos.

Importe 
de la

 operación
Descuento 
por pronto 

pago

Descuento 
por volumen

Descuento 
comercial




