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En las recetas presupuestarias, para calcular un precio de venta, a los 
costos estrictos y básicos de producción, hay que añadirle un pequeño 
porcentaje de imprevistos (entre el uno y el tres), otro de gastos 
generales y de administración (como otro tres) y, finalmente, el del 
beneficio, adjetivado de industrial, (hasta el nueve). Es decir, que se 
establece, sin lugar a dudas, un límite al lucro, que viene posteriormente 
corregido a la baja en cada caso concreto por el ajuste que hiciera el 
fabricante para ofrecer un precio más interesante, ello voluntariamente 
por razones de estrategia comercial o forzado por la presión del mercado 
en forma de competencia, de tal modo que se solía operar por debajo de 
aquellas cifras. En otras teorías más simplistas el beneficio se obtiene 
directamente de un porcentaje sobre la facturación, que es la combinación 
del volumen de ventas y del costo unitario y, por tanto, se relaciona con el rendimiento
del capital invertido. También se entiende claramente que, en términos absolutos, el
porcentaje se reduzca, si el volumen es grande, por aquello de que se tratará
seguramente de una actividad o sector muy estable y ya se sabe que, a inversión más
segura, rendimiento más bajo. 
   Lo que se llama precio de mercado es simplemente aquel en el que coinciden una serie
de fabricantes o vendedores que, sin mediar, en general, ningún tipo de acuerdo previo,
pues son multitud, desean ajustar (bajar) ese beneficio de modo que sea a su vez
disminuido lo que ha de pagar el ciudadano comprador y se sienta atraído por la oferta,
puntual en ese momento, respecto de otras, o se trate de una cantidad a abonar que le
encaje respecto de los demás gastos de su vida corriente. Es la parte más dura y
luchadora de la actividad fabril o comercial que encontramos instalada en las ventas de
productos de gran empleo. La línea blanca de electrodomésticos, las bebidas, el
automóvil, la publicidad, las conservas, la alimentación, el mueble, la confección y tantas
otras que cabría enumerar (todas las pequeñas y medianas empresas), son simples
muestras de una lista interminable de nuestra economía de mercado. Los productores
tienen que afinar lo más que pueden, así que, al más mínimo desajuste o fallo en las
previsiones, aparecen las pérdidas del ejercicio, con alternancias propias de un sistema
de iteración (no consuetudinarias como pasa en los sectores acomodados en la
subvención). 
   Sin embargo, existen una serie de empresas alojadas en el monopolio, en su primo
hermano el oligopolio y en el servicio público (entre las que están las empresas públicas y
los entes estatales), que no tienen que relacionar gastos de producción con precio de
venta, sino que elevan estos tanto cuanto pueden (la única limitación es el aguante del
ciudadano. Caso de las plataformas televisivas) y, para que se lo trague mejor el
consumidor, la justificación del aumento de precio se reviste de necesidad inversora; de
mejora del servicio; de encarecimiento de la materia prima; de ampliación de mercados;
etcétera. Como puede observarse han dejado de justificarse las subidas por los costos
salariales y se van a componentes menos tangibles. Bueno, también están los sectores
ramplones, que ya ni lo explican, como ha pasado este verano con ciertos productos del
campo. 
   Otra trampa a que nos llevan es a hacernos creer (como explican las eléctricas) que, al
proponer una subida inferior a la inflación, cumplen con el programa social de contención
de precios, cuando todos sabemos que el índice del costo de la vida tiene componentes
de muy diversa naturaleza, variación y signo, de modo que, como aparecerán unos que
indefectiblemente se irán por encima de lo programado (hecho lógico en toda
estimación), es necesario que otros queden contenidos y compensen el sumatorio, y así
se mantendrán las cifras marcadas. En el fondo esa afirmación de que el producto crecerá
menos que la inflación, ya la está generando. ¿Por qué no congelan las tarifas y colaboran
a disminuir el índice de precios? Claro, nos informan de lo mal que tienen la red (¿qué
han hecho durante tantos años de «ganancias y de fusiones») y de que han de invertir en
grandes mejoras, para atender el aumento de la demanda (o sea que están facturando
mucho más de lo estimado. Y, entonces, ¿las rebajas tarifarlas?), y para evitar los

 

Página 1 de 2La Razón digit@l - Opinión - Tribuna Libre

14/01/2004http://www.larazon.es/tribunalibre.htm



apagones (velada amenaza). Cuando se presente un corte de suministro, ya nos podemos
preparar a escuchar sus advertencias. 
   El sector de las refinadoras es particularmente beneficiario de las variaciones de precio
de la materia prima pues, si ésta se encarece, suben los carburantes, y, si baja, se
mantienen los precios. Hay qué ver lo que da de sí el barril. Entre varias subidas tienen el
«detalle» de incrustar una bajada simbólica. 
   Los principales costos de la banca están localizados en el personal, pues son servicios
consumidores de mano de obra, así que tiene poca explicación ese alarde de grandes
beneficios en sus juntas generales, cuando lo que tendrían que hacer es reducir el precio
de los servicios y, sobre todo, en lugar de llevar los resultados a ganancias, trasladarlos a
retribuir mejor nuestro dinero en ellos depositado. 
   Ese airear los resultados tan positivos no tiene más objeto que insinuar la mejora de los
dividendos y subir la cotización de las acciones, para vender, sobrevaloradas, las que
compraron a poco precio unas semanas antes de la noticia. 
   Finalmente, hay un segmento del mundo de las ganancias, que es el de los entes
subvencionados, en el que, si bien es verdad que ni se reparten dividendos ni existen
planificaciones de bolsa (algunos no obstante, sí, como ocurre con Telefónica), los
aumentos de las ayudas sirven para satisfacer las mejoras salariales del complejo
entramado de personal, sin ninguna responsabilidad y sin ningún parámetro de
comparación, puesto que no se rinden cuentas al capital y puesto que no suelen haber
costos de referencia. Ahí tenemos a nuestra televisión con cuatro mil millones de perdidas
por año, sin que se perciba la contención del gasto, antes al contrario, con patrocinios y
esponsorizaciones cada vez más rumbosos. 
   La subvención no hay quien la controle porque el que la concede sabe menos que el
que la pide (de ahí ese absurdo fijar sin más un porcentaje tope de crecimiento anual del
precio o del gasto, propio de la ignorancia de los funcionarios del fisco). Se obtiene muy
fácilmente atemorizando al donante con daños al servicio o riesgos para la seguridad. 
   Ahí está la exigencia del déficit cero a nivel estatal, con todas las empresas de verdad
ciñéndose a ello y los entes autonómicos y locales esquivando y eludiendo la disciplina
presupuestaria. Y no es que se preconice una vuelta al control estatalista, sino que la
libertad de mercado ha de acompañarse de adecuada decencia por parte de las
empresas; suficiente conocimiento por parte del ejecutivo; y de mínima cultura por parte
de la ciudadanía (que debe luchar contra los abusos, al menos restringiendo el consumo).
Sin esos factores los precios nunca estarán en lo justo. 

Página 2 de 2La Razón digit@l - Opinión - Tribuna Libre

14/01/2004http://www.larazon.es/tribunalibre.htm


