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Resumen
Se analizan los costos y precios de los bienes comercializados en gama de

tamaños, aplicando la técnica de Costo–Volumen–Utilidad en producción múltiple. Se
definen las características del mercado, que exige precios crecientes vinculados al tamaño
del bien así como un límite superior para dichos precios. Se fundamenta teóricamente con
una adecuada clasificación de costos de acuerdo a su variabilidad y empleando el sistema
de costeo variable como único válido para la toma de decisiones. Se calculan, en un caso
concreto, los costos de los distintos tamaños observándose que los mismos no resultan
crecientes en función al tamaño. Para maximizar el resultado se proponen distintas políticas
de precios comparando el efecto de las mismas en la contribución marginal total, elemento
decisivo en la evaluación. De la comparación de las alternativas se demuestra la
inconveniencia de fijar los precios en función a los costos. Se formaliza matemáticamente
la situación y se propone un criterio de optimización de los precios.
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1. Introducción y Planteo del Problema

La técnica de análisis C.V.U. (Costo – Volumen – Utilidad), basada en la

concepción que el sistema de costeo variable tiene de la realidad económica, ha demostrado

su flexibilidad y utilidad en la resolución de numerosas situaciones problemáticas que se

presentan en la gestión de organizaciones. Aunque su versión más difundida (gráfico

incluido) corresponde a situaciones donde la empresa se aboca a un solo producto, puede

utilizarse sin inconvenientes en casos de producción múltiple.

En tal caso, cuando existen dos o más productos, debemos analizar si las

cantidades a fabricar y vender de los mismos presentan algún tipo de condicionamiento que

las vincule cuantitativamente. Este vínculo puede deberse, tanto a la naturaleza de la

materia prima y/o del proceso productivo como a la modalidad de comercialización.

En esta oportunidad plantearemos la utilización del análisis C.V.U. en un caso

especial de producción múltiple condicionada por la modalidad de comercialización: la

producción y venta de productos semejantes que se presentan en una gama de tamaños.

Algunos productos que cumplen esta condición son: herramientas manuales, artículos de

ferretería, prendas de vestir, artículos de librería, calzado, etc.

Para participar en el mercado de estos bienes la empresa debe ofrecer toda la
gama de tamaños de los productos en cuestión. Esta oferta conjunta NO SIGNIFICA que

las cantidades vendidas de cada uno de ellos tengan una relación significativa con la de los

otros. Obviamente, el conjunto de factores que determinan la demanda genera algunas

regularidades entre dichas cantidades; pero estas relaciones son puramente estadísticas y no

implican ningún tipo de condicionamiento en sentido estricto.

Nos encontramos entonces con un condicionamiento sutil, en tanto podemos

vernos obligados a mantener activa la fabricación de un producto que no deseamos o no nos

conviene comercializar.

Difícilmente las demandas de todos los tamaños sean semejantes. Algunos son

“productos estrella” porque responden a una demanda amplia originada en su mayor

utilidad para satisfacer necesidades, mientras que otros son requeridos en mínima cantidad.

El conjunto comercializado no tiene una composición rígida  (como en el caso, más

conocido, de un estuche conteniendo varios productos), sino que es fluctuante de acuerdo a

las cantidades demandadas de cada artículo.

Para este tipo de artículos el mercado impone habitualmente una pauta de precios

crecientes en función al tamaño, admitiendo un precio promedio para la gama y un precio
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máximo para el artículo más grande. Implícitamente se determina también el precio mínimo

de los productos más pequeños.

El consumidor considera que el precio debe ser más alto cuando el producto
es de mayor tamaño. Esta concepción, de carácter estrictamente  psicológico, en la

mayoría de los casos no tiene relación alguna con los costos de los productos, tanto si se

determinan a costo completo como si se calculan a costo variable.

Además, al no existir vinculaciones técnicas entre los distintos tamaños, la

producción y los costos de cada producto son absolutamente independientes. La estructura

de dichos costos dependerá del proceso productivo, pudiendo adoptar las más diversas

formas en función al tamaño. Es posible que los productos chicos presenten costos mayores

a los correspondientes a los tamaños superiores, que sean semejantes o que no presenten

ninguna regularidad destacable. En numerosos casos, y he aquí el aspecto importante, los

costos pueden no ser crecientes como deben ser los precios.

2. Fundamentos Teóricos

Consideramos que, en general, los costos deben ser clasificados en: costos

variables directos, costos variables indirectos, costos fijos directos y costos fijos indirectos,

otorgando un tratamiento diferente a cada uno de ellos.

La necesaria separación de los costos fijos y los costos variables, admitida

ampliamente entre los especialistas, no siempre es llevada a la práctica. Según señala el

Prof. Vázquez1, a través de una encuesta realizada en los Estados Unidos sobre más de cien

industrias importantes se constató que, aunque el 66 % de las firmas utilizaba el sistema de

costos estándar, sólo el 26 % calculaba una tasa departamental de carga fabril desglosada en

variable y fija. Los módulos de asignación de las cargas fabriles al producto vinculadas

directa o indirectamente con la mano de obra ascendían casi al 60%. En todos los casos de

toma de decisiones la citada desagregación, que como vemos es de escasa aplicación,

resulta fundamental.

1 VAZQUEZ, Juan Carlos: “Las encuestas que nos faltan”. Revista Costos y Gestión N°1.   Ed.
I.A.P.U.CO. Buenos Aires. Setiembre 1991.
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La lamentable situación antes descripta proviene del influjo que el principio de

valuación al costo ha tenido en la disciplina de Costos, puesto que...

“El objetivo tradicional de su estudio por la Contabilidad de Costos estuvo

fuertemente influenciado por el peso de la concepción propia de un sistema ajeno

y restrictivo: la valuación del patrimonio…”2

A fin de proponer líneas de acción es conveniente excluir del costo del producto a

los costos fijos (habitualmente llamados indirectos) ya que el devengamiento de los mismos

tiene por causa el transcurso del tiempo y no la producción del bien.

Nunca se insistirá demasiado en la inconveniencia de su inclusión en el costo del

producto porque…

“Muchos tratadistas se han dedicado a realizar innumerables cábalas sobre el

reparto de los costes indirectos; otros, por el contrario, consideran que el reparto

de estos costes siempre tiene una base arbitraria y que, por tanto, debe

renunciarse a toda búsqueda del coste verdadero. La realidad indica que no se ha

encontrado ningún método de reparto infalible,…3

3. Descripción de un Caso de Aplicación

El presente trabajo se origina en reflexiones realizadas durante varios años, y tiene

su “puntapié inicial” en la experiencia que realizara el autor analizando la fabricación de

herramientas manuales del tipo “Bocallaves” o “Llaves tubo” (denominados sockets en

inglés) en una empresa europea radicada en la República Argentina.

Estos productos se comercializan en una gama de tamaños que comprende desde

los 8 mm.  hasta los 20 mm. Aunque una mirada rápida a la forma externa de la herramienta

hace pensar que son muy similares y que solo difieren en el tamaño de la boca, el proceso

productivo es SUSTANCIALMENTE DISTINTO, aunque las medidas difieran muy poco.

2 OSORIO, Oscar: “Hacia una teoría general de los costos en contabilidad”. Revista Costos y
Gestión N° 10. Ed. I.A.P.U.CO. Buenos Aires. Diciembre 1993.
3 MALLO, CARLOS: “Principios fundamentales económicos de la Contabilidad de Gestión”.
Revista Costos y Gestión N° 1. Ed. I.A.P.U.CO. Buenos Aires. Setiembre 1991.
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La imagen siguiente permite apreciar algunas de sus  características.

El proceso de fabricación de estos artículos consta de tres etapas: el punzonado

(que da forma al encastre y a las estrías), el mecanizado (que define la forma externa) y la

terminación (que incluye temple y cromado). La mayor diferencia entre los procesos se

verifica en el punzonado, pudiendo establecerse tres tipos de acuerdo al tamaño de los

artículos: de 8 a 11 mm., de 12 a 15 mm. y de 16 a 20 mm. En el primer grupo el diámetro

de las estrías es menor al del encastre, en el segundo es semejante y se trabaja con esbozos

comunes a todo el grupo, y en el tercero el diámetro del encastre es menor al de las estrías.

Esto hace que cada grupo requiera un sistema de punzonado diferente con costos asociados

muy diversos.

Merece que nos detengamos un momento a considerar los distintos tipos de costos

y el tratamiento brindado a cada uno de ellos.

COSTOS VARIABLES:

El costo variable directo está formado por la materia prima (acero), mientras que

los costos variables indirectos son el combustible utilizado para calentar el acero y la

energía eléctrica para fuerza motriz. Las características técnicas del proceso de producción

determinan que los costos variables (directos más indirectos) no sean crecientes en función

al tamaño. Incluso podemos observar en el Cuadro 1 que algunos artículos pequeños tienen

costos superiores a los artículos de mayor tamaño. Es especialmente destacable que el

grupo intermedio, entre 12 y 15 mm., presenta costos idénticos para los distintos tamaños y

superiores a las medidas inmediatamente más grandes.
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TAMAÑO DEMANDA COSTOS UNITARIOS COSTO

DEL ART.
(en mm.)

CANTI-
DAD

% VARIABLE
DIRECTO

VARIABLE
INDIRECTO

VARIABLE
DEL

TAMAÑO

COMPLETO VARIABLE
TOTAL DEL
CONJUNTO

8 50 3% 0,50 1,50 2,00 5,00 100

9 30 2% 0,50 1,20 1,70 4,20 51

10 160 10% 0,55 0,90 1,45 3,45 232

11 110 7% 0,60 0,70 1,30 2,80 143

12 150 9% 0,80 1,00 1,80 4,10 270

13 170 10% 0,80 1,00 1,80 4,10 306

14 250 15% 0,80 1,00 1,80 4,20 450

15 70 4% 0,80 1,00 1,80 4,30 126

16 80 5% 0,85 0,70 1,55 3,05 124

17 270 17% 0,95 0,75 1,70 3,50 459

18 50 3% 1,10 0,80 1,90 3,70 95

19 220 13% 1,20 0,85 2,05 4,15 451

20 40 2% 1,35 0,90 2,25 4,55 90

TOTALES 1.650 100% $2.897

Cuadro 1. Costos de los distintos tamaños

COSTOS FIJOS:

En cuanto a los costos fijos directos a cada tamaño, como las amortizaciones de

dispositivos fabriles, proponemos NO imputarlos al costo de cada producto sino al conjunto

comercializado. Son costos no relevantes para la toma de decisiones dado que la

discontinuidad de la producción de un tamaño o de un grupo de ellos no es factible habida

cuenta de los requerimientos de los clientes. Respecto a los costos fijos directos a la gama

de productos e indirectos a cada tamaño, generados por las amortizaciones de máquinas y

la remuneración a la mano de obra, deberán considerarse también en forma conjunta.

Para estos dos tipos de costos fijos corresponde analizar si la contribución

marginal total de la gama es suficiente para cubrirlos, a efectos de evaluar la conveniencia

de la misma. Por lo expuesto en la fundamentación teórica tampoco consideramos

conveniente  incluir los costos fijos indirectos en el costo del producto, desechando por lo

tanto la utilización del sistema de costeo completo para la toma de decisiones. A efectos
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comparativos se expone en el Cuadro 1 el costo completo utilizado para valuación de

inventarios, que asigna la carga fabril en función a las horas hombre standard.

4. Análisis propuesto

Si la empresa posee una posición dominante en el mercado, que le permite fijar los

precios dentro de ciertos márgenes pues la demanda es inelástica y si las cantidades

demandadas pueden lograrse con la capacidad instalada, el objetivo del presente análisis

será definir la política de precios con miras a maximizar el beneficio. Para ello se evaluará

la contribución marginal total de cada una de las alternativas, definiendo la misma como la

diferencia entre el monto de ventas y el costo variable total del conjunto comercializado.

En primer lugar proponemos desechar la habitual estrategia de establecer los

precios en función de los costos, agregando un porcentaje sobre los mismos. Nos parece

oportuno citar una autorizada opinión sobre el tema:

“El costeo variable, al determinar los topes mínimos que deben respetarse en la

fijación de precios, libera al empresario de la necesidad de cubrir con cada

precio el costo completo de cada producto, permitiéndole una mayor libertad para

fijar precios considerando la influencia de otras variables.”4

En el caso específico que estamos analizando podemos ver que, además de ser

inconveniente, la fijación de precios a partir de los costos (totales o variables) resulta

incompatible con los requerimientos del mercado pues no resultan crecientes.

En el Cuadro 2 puede verse que cuando los precios se vinculan con los costos

obtenemos una contribución marginal total menor a la que brinda la política de precios más

sencilla (precios iguales para todos los tamaños). Esto se debe a que los tamaños de mayor

costo, a los que aquel criterio les asigna un mayor precio, no son los de mayor demanda.

Obsérvese que los precios más altos ($ 5,09 y $ 5,06) corresponden a tamaños con muy

baja demanda (50 y 40 unidades para los tamaños 8 y 20 mm., respectivamente). Es

necesario, por lo tanto, independizar los precios de los costos para mejorar el resultado.

4 YARDIN, Amaro: “Los costos y las políticas de precios”. Anales del XXII Congreso Argentino de
Profesores Universitarios de Costos. Concordia (Argentina). 1999.
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TAMAÑO PRECIOS DETERMINADOS EN
BASE A COSTOS

DEL PRECIOS TOTALES VARIABLES

ARTICULO IGUALES INCREMENTO SOBRE COSTOS

(en mm.) 1,76% 125,1%

8 4,00 5,09 4,50

9 4,00 4,27 3,83

10 4,00 3,51 3,26

11 4,00 2,85 2,93

12 4,00 4,17 4,05

13 4,00 4,17 4,05

14 4,00 4,27 4,05

15 4,00 4,38 4,05

16 4,00 3,10 3,49

17 4,00 3,56 3,83

18 4,00 3,77 4,28

19 4,00 4,22 4,61

20 4,00 4,63 5,06

O O 4,00 4,00 ,00

VENTAS 6.600 6.480 6.521

CONTRIBUCION
MARGINAL

TOTAL
3.703 3.583 3.624

Cuadro 2. Fijación de precios en base a costos

Las estrategias de fijación de precios independientes de los costos pueden adoptar

las siguientes formas básicas,  para cada variación de 1 mm. en el tamaño del producto:

ü Incremento fijo en términos absolutos

∗ con pequeña diferencia entre tamaños (en el ejemplo $ 0,10)

∗ con gran diferencia entre tamaños (en el ejemplo $ 0,33)

ü Incremento más que proporcional en toda la gama

ü Incremento menos que proporcional en toda la gama
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ü Incremento más que proporcional en un primer tramo y luego menos que
proporcional.

ü Incremento menos que proporcional en un primer tramo y luego más que
proporcional.

ü Incremento por tramos

∗ regulares

∗ irregulares

En el Cuadro 3 pueden compararse las contribuciones marginales totales que

generan las distintas opciones analizadas y su ordenamiento en forma descendente. La

opción más conveniente para el caso analizado, en un primera análisis, es la que

corresponde a precios crecientes por tramos regulares.

TAMAÑO  PRECIOS CRECIENTES CON INCREMENTO

DEL  FIJO MAS
QUE

MENOS
QUE

MAS QUE
PROPOR-

MENOS QUE
PROPOR-

POR
TRAMOS

POR
TRAMOS

ARTICULO  PEQUEÑO  GRANDE PROPOR-
CIONAL

PROPOR-
CIONAL

CIONAL Y
LUEGO

CIONAL Y
LUEGO

REGU-
LARES

IRRE-
GULARES

(en mm.)  $           0,10  $      0,333 MENOS MAS

8 3,40 2,00 3,02 2,00 2,95 2,50 2,00 2,00

9 3,50 2,33 3,06 2,45 3,00 3,10 2,00 2,20

10 3,60 2,67 3,12 2,92 3,10 3,50 3,00 2,50

11 3,70 3,00 3,22 3,30 3,25 3,70 3,00 2,50

12 3,80 3,33 3,35 3,71 3,45 3,85 3,00 2,80

13 3,90 3,67 3,50 4,08 3,70 3,95 4,00 3,90

14 4,00 4,00 3,69 4,35 4,00 4,00 4,00 4,00

15 4,10 4,33 3,92 4,58 4,30 4,05 4,00 4,80

16 4,20 4,66 4,20 4,80 4,55 4,15 5,00 5,10

17 4,30 5,00 4,52 4,90 4,75 4,30 5,00 5,20

18 4,40 5,33 4,92 4,95 4,90 4,55 5,00 5,50

19 4,50 5,66 5,42 4,98 5,00 4,90 6,00 5,50

20 4,60 6,00 6,00 5,00 5,05 5,40 6,00 6,00

 PROMEDIO 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
MINIMO 3,40 2,00 3,02 2,00 2,95 2,50 2,00 2,00

MAXIMO 4,60 6,00 6,00 5,00 5,05 5,40 6,00 6,00
VENTAS 6.669 6.826 6.625 6.912 6.732 6.732 6.940 6.797

CONTRIBUCION
MARGINAL

TOTAL

3.772 3.929 3.728 4.015 3.835 3.835 4.043 3.900

ORDEN 6 3 7 2 5 1 4

Cuadro 3. Políticas de precio alternativas
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Debemos analizar ahora si esta contribución marginal total es también óptima

cuando el capital es escaso. Dado que el costo variable total del conjunto comercializado

está determinado por los costos variables unitarios de cada tamaño y las cantidades

demandadas, a los fines de este análisis lo podemos considerar un parámetro. Por ello, la

alternativa que presente mayor contribución marginal total TAMBIEN presentará un mejor

rendimiento por unidad de capital invertido en costos variables. Vemos entonces que

aquella estrategia de precios que maximice las ventas, maximiza la contribución marginal

total y la relación contribución marginal sobre costos variables.

5. Formalización

Asumiendo, con palabras de Bertrand Russell, que la lógica y las matemáticas son

una misma disciplina5, consideramos conveniente formalizar lo expuesto.

Si expresamos simbólicamente la situación planteada veremos que deseamos

maximizar la expresión:

V  =  Q1 . pv1  +  Q2 . pv2  + … +  Qn . pvn

siendo:

s    <   pvj   < t

pvj > pvj-1

y donde:

V: monto de ventas

Q: cantidad demandada

pv: precio de venta

r: precio promedio admitido por el mercado

s: límite inferior del precio

t: límite superior del precio

j: subíndice que indica el tamaño

5 RUSSSELL, Bertrand: “Misticismo y lógica”. Edhasa. Barcelona. 1986 (orig. 1917); p. 81.

pv

n
r

n
j

1∑ =
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En estas circunstancias parece inconveniente la determinación de una expresión

matemática aplicable a todas las situaciones similares, que determine la política de precios

óptima. Esto se debe a que la existencia de varias variables (en este caso los 14 precios a

definir), sujetas a diversas restricciones, conforma un sistema de ecuaciones e inecuaciones

relativamente complejo.

Una vez diseñada la matriz que incluya todas las variables (costos, demandas y

precios) podemos, a través de aproximaciones sucesivas o usando algoritmos de

optimización, alcanzar la maximización del resultado deseada. Estos métodos de

optimización, incorporados en programas de computación basados en planillas de cálculo,

resultan accesibles y relativamente fáciles de operar.

Sin embargo, es de la máxima importancia describir un procedimiento
sencillo de maximización y la lógica que guía el mismo. El procedimiento propuesto

consiste en los siguientes pasos:

1. Asignar, en principio, el precio promedio a todos los tamaños.

2. Detectar los tamaños con mayor demanda (en este caso 17, 14 y 19 mm., en ese orden).

3. Fijar el mayor precio posible para estos tamaños, compatible con las límites impuestos

por el mercado, compensando este incremento de precios con una reducción en los precios

de los tamaños con menor demanda.

4. Continuar con el procedimiento hasta agotar las posibilidades.

Puede observarse en el Cuadro 5 que es posible aumentar los precios de los

tamaños 17 y 19 mm. fijándoles un precio igual al límite superior ($ 6 en el ejemplo), pero

al tamaño 14 mm. no se le puede asignar un precio mayor a $ 4 si queremos respetar las

restricciones del problema (precios crecientes con promedio igual a $ 4).

Debemos introducir aquí una reflexión importante: los cálculos que estamos

realizando no requieren una precisión exagerada. Los métodos llamados “heurísticos”, que

brindan una muy buena solución aunque no sea óptima, son especialmente aplicables al

caso planteado. Recordemos que toda decisión empresaria depende de diversos factores,

uno de los cuales pueden ser los métodos cuantitativos. Muy probablemente las políticas de

comercialización definan realmente los precios en forma algo diferente al óptimo

determinado, atendiendo a otros aspectos de la estrategia empresaria.
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TAMAÑO DEL DEMANDA PRECIOS POR PRECIOS OPTIMOS
ARTICULO
(en mm.)

CANTIDAD ORDEN TRAMOS
REGULARES

POR
APROXIMACION

CON
UTILITARIOS

8 50 11 2,00 2,00 2,00
9 30 13 2,00 2,00 2,00
10 160 5 3,00 2,00 2,00
11 110 7 3,00 2,00 2,00
12 150 6 3,00 4,00 4,00
13 170 4 4,00 4,00 4,00
14 250 2 4,00 4,00 4,00
15 70 9 4,00 4,00 4,00
16 80 8 5,00 4,00 4,00
17 270 1 5,00 6,00 6,00
18 50 10 5,00 6,00 6,00
19 220 3 6,00 6,00 6,00
20 40 12 6,00 6,00 6,00

TOTAL 1650
 PROMEDIO 4,00 4,00 4,00

VENTAS 6.940 7.060 7.060
CONTRIBUCION MARGINAL TOTAL 4.043 4.163 4.163

Cuadro 5. Optimización de precios

Veamos ahora que sucede si la demanda de los distintos tamaños experimenta

modificaciones. Consideremos, por ejemplo, que la demanda del tamaño 8 mm. ascienda a

250 y la del tamaño 17 mm. descienda a 70, dejando inalterada la demanda total de 1.650

unidades. En este nuevo escenario la optimización indicará un precio de $ 3,64  para los

tamaños comprendidos entre 8  y  18  mm.  y  un precio de $ 6,00 para el resto.

Esta estrategia bien puede ser rechazada por el área de comercialización pues la

misma no parece responder a ninguna lógica. En dicha circunstancia la política de precios

obtenida por aproximación, $ 4,00 para todos los tamaños, puede resultar aceptable dado

que genera un una contribución marginal total apenas inferior en un 0,5 % al óptimo.

Es interesante observar en el Cuadro 6 que en este último supuesto la contribución

marginal total, con una demanda conjunta de 1.650, es de $ 3.663 (claramente inferior a los

$ 4.163 que surgían de la demanda original). Esto se debe a que las demandas más altas se

concentran en los tamaños pequeños, que no pueden incrementarse más allá del precio

promedio si los mismos deben ser crecientes. Debe tenerse presente que al cambiar la

composición de la demanda también se modifica el costo variable total del conjunto.
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TAMAÑO DEL DEMANDA MODIFICADA PRECIOS POR PRECIOS OPTIMOS

ARTICULO
(en mm.)

CANTIDAD ORDEN TRAMOS
REGULARES

POR
APROXIMACION

CON
UTILITARIOS

8 250 2 2,00 4,00 3,64
9 30 13 2,00 4,00 3,64
10 160 5 3,00 4,00 3,64
11 110 7 3,00 4,00 3,64
12 150 6 3,00 4,00 3,64
13 170 4 4,00 4,00 3,64
14 250 1 4,00 4,00 3,64
15 70 10 4,00 4,00 3,64
16 80 8 5,00 4,00 3,64
17 70 9 5,00 4,00 3,64
18 50 11 5,00 4,00 3,64
19 220 3 6,00 4,00 6,00
20 40 12 6,00 4,00 6,00

TOTAL 1650
 PROMEDIO 4,00 4,00 4,00

VENTAS 6.340 6.600 6.620
NUEVO COSTO VARIABLE TOTAL 2.957 2.957 2.957
CONTRIBUCION MARGINAL TOTAL 3.383 3.643 3.663

Cuadro 6. Optimización de precios con demanda modificada

6. Conclusiones

El caso presentado muestra la necesidad de analizar la gama de productos de

diferentes tamaños como un conjunto comercializado con sutiles condicionamientos.

Los costos de la gama deben ser clasificados correctamente distinguiendo

claramente los criterios de imputabilidad (directo / indirecto) y variabilidad (variable / fijo)

y recibir un tratamiento acorde a las premisas del sistema de costeo variable (no incluir los

costos fijos en el costo unitario del producto).

Surge del análisis realizado, en este caso concreto, la inconveniencia de considerar

a los costos (variables o totales) como elemento base para la fijación de precios de venta

con la adición de un porcentaje. En función a los requerimientos de precios del mercado y

los costos del caso analizado, la fijación de aquellos en forma creciente por tramos se

presenta como la alternativa más eficaz.
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La optimización de esa política de precios, maximizando aquellos que

corresponden a los tamaños con mayor demanda, brinda una forma práctica de lograr el

mayor beneficio y la mejor relación contribución marginal / costo variable posible. La

pauta de precios más conveniente podrá lograrse a través de aproximaciones sucesivas o

por métodos específicos de optimización.

Si la solución óptima determinada es inviable por motivos comerciales, deberá

plantearse la pauta de precios crecientes que, guardando una cierta lógica, genere el mayor

beneficio.


