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Resumen

La decisión de determinar un precio de exportación

depende del análisis del mercado, situación de los

competidores en cuanto a precios y a la

comercialización, así como a los costos de la

empresa.

Lo que da origen a dos técnicas para determinar

precios de exportación: “Costing” y “Pricing”.



Tema: Técnicas de Cotización Internacional

Abstract

The decision to determine an export price depends on

the analysis of the market, situation of competitors in

terms of prices and marketing, as well as the costs of

the company.

Which gives rise to two techniques to determine export

prices: "Costing" and "Pricing”.

Keywords: costs, competitors, costing, pricing.



Objetivo General

Identificar las dos técnicas de fijar precios

de exportación “Costing” y “Pricing”, a

través de su análisis y estudio, para su

aplicación en la integración de una

cotización internacional en los diferentes

casos prácticos presentados por el docente.



Objetivos Específicos

• Analizar los costos de producción y gastos
de operación, de un determinado producto
para determinar el precio internacional bajo
la técnica de “Costing”.

• Analizar los precios máximos y mínimos de
nuestro producto a comercializar, en los
posibles mercados internacionales a
ingresar, para determinar el precio con la
técnica “Pricing”.



Técnicas de Cotización Internacional

Para establecer un precio internacional se debe

considerar la capacidad de pago del cliente, las

fuerzas de las relaciones percibidas entre el precio y la

calidad y las reacciones potenciales a las

manipulaciones de la mezcla de marketing por parte

de las empresas (Czinkota & Ronkainen, 2013).



Técnicas de Cotización Internacional

La decisión sobre la mejor política de determinación de

precios depende de los siguiente:

El análisis global del mercado.

La situación de los competidores en cuanto a los

precios y la comercialización.

El nivel de costos de la empresa.

(PROMEXICO, Inversión y Comercio, 2010).



Técnicas de Cotización Internacional

Las empresas cuentan con tres tipos principales de

políticas, orientadas a alguno de los siguientes factores:

(PROMEXICO, Inversión y Comercio, 2010).
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Técnicas de Cotización Internacional

Los fatores orientados al mercado y a la empresa, dan

origen a dos técnicas para determinar precios de

exportación:

(PROMEXICO, Inversión y Comercio, 2010).

Pricing

Costing



“Costing”  

Esta técnica para determinar precios de exportación se
basa en conocer los costos totales por producto, se le debe
agregar los costos relacionados con la logística
internacional, asimismo, sumarle una utilidad deseada.

Este método tiene la desventaja de que el precio que el
exportador determina puede ser demasiado bajo para el
mercado, lo que podría generar desconfianza o, en el
mejor de los casos, se estaría dejando de ganar. También
puede ser un precio demasiado alto para el mercado.

(PROMEXICO, Inversión y Comercio, 2010).



“Pricing”  

Esta técnica consiste en determinar el precio de venta

con base a un precio definido en el mercado.

Partiendo de ello, se realiza un retroceso de gastos, a

efectos de identificar la utilidad que el mercado

permite, que resulta de comparar nuestros costos

contra el precio del producto puesto en planta, que se

obtiene al restar los gastos correspondientes al precio

de referencia en el mercado.

(PROMEXICO, Inversión y Comercio, 2010).



“Pricing”  

Con el resultado obtenido el exportador decidirá
utilizar entre dos estrategias:

PROMEXICO, Inversión y Comercio, 2010)

(Gallego Díaz, 2018)

• Fijar un precio 
ligeramente inferior al 
promedio del mercado 
al que se dirige.

Liderazgo en 
costos 

• Llegar con un precio 
mayor al promedio del 
mercado.Diferenciación



Liderazgos en costos  

Si la estrategia es liderazgos en costos, antes de

definirla deberá preguntarse:

¿Cómo van a reaccionar mis competidores?

¿Un precio bajo puede hacer pensar al

consumidor que la calidad es inferior?

¿Se han tomado en consideración todos los costos

pertinentes?

¿Puede resultar difícil aumentar el precio en el

futuro?

PROMEXICO, Inversión y Comercio, 2010)



Diferenciación  

Si la estrategia es diferenciación, antes de definirla

deberá preguntarse:

¿Soportará el mercado un precio ligeramente más

alto?

¿Se pueden negociar los márgenes de intermedia-

ción en el país importador?

¿ Hay algún modo de reducir el impacto de los

impuestos de importación?

¿Qué otras oportunidades de transporte existen?

PROMEXICO, Inversión y Comercio, 2010)



Diferenciación  

¿Es posible reducir costos de embalaje?

¿ El tipo de costeo utilizado es el más adecuado?

¿ Las características del producto son

susceptibles de diferenciar?

¿ El consumidor está dispuesto a pagar más por

la diferencia del producto?

PROMEXICO, Inversión y Comercio, 2010)



Conclusiones   

Fijar un precio competitivo para la exportación se

necesita conocer y aplicar las técnicas de “Costing” y

“Pricing”, ya que la primera es considerando los costos

y gastos de operación; en la segunda debemos

investigar los precios mínimos y máximos del mercado

internacional al que pretendemos incursionar; para

después seleccionar la estrategia de entrada, que puede

ser por diferenciación o por liderazgo de costos.
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