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Guerra de precios: ¿evitarla o pelearla?  
 

Por Lic. Guillermo Díaz Castellanos (1) 
 

RESUMEN 
Conviene entender la lógica de la guerra de precios, defensiva u ofensiva. Como toda 
guerra, la guerra de precios tiene consecuencias. Se describe el impacto de la baja en 
precios en algunos sectores de la economía guatemalteca, especialmente en el de 
distribución de gasolina, el mercado de la telefonía móvil, la banca y las líneas aéreas. Si la 
guerra de precios es inevitable, entonces las empresas deben prepararse para enfrentarla de 
la mejor manera posible.  Si se compite por precios, el autor recomienda que se elaboren 
complicados esquemas de precios que dificulten la comparación de precios por parte del 
consumidor y la imitación por parte de los competidores. 
 
 
 
DESCRIPTORES 
Economía. Gestión financiera. Guerra de precios. Guerra de precios defensiva y  ofensiva. 
Esquemas de precios. 
 
 
 
LA GUERRA DE PRECIOS 
 
El aumento de la competencia, tanto local como internacional, ha repercutido en cambios 
en la interacción estratégica de las empresas por ganarse la preferencia del consumidor, 
recurriendo de manera más frecuente a la práctica de guerra de precios.  Esta tiene varias 
implicaciones para la empresa, por lo que antes de emprender cualquier acción conviene 
reflexionar si pelearla o evitarla y en que casos y bajo que circunstancias es aconsejable 
elegir por cada una de las dos opciones mencionadas. 
 
En principio conviene entender un poco la lógica de la guerra de precios, que puede ser 
defensiva u ofensiva.  En el primer caso, la baja de precios se practica por parte de las 
empresas cuando el mercado está deprimido o existe exceso de capacidad instalada o se 
utiliza como un equivalente de precios límite para desmotivar el ingreso de un nuevo 
competidor.  Es una acción ofensiva cuando lo que se busca con la baja de precios es 
quitarle cuota de mercado a los otros competidores o, en un escenario extremo, forzar su 
salida del mercado, lo que acontece cuando los precios se convierten en predatorios, es 
decir, son menores al costo promedio de producción con el único fin de desplazar al 
competidor, lo cual una vez ocurrido deja abierto el campo para volver subir los precios a 
un nivel mayor que el inicial.  Los precios predatorios no son deseables pues, por lo 
general, reducen el bienestar social al conducir a monopolios o empresas con un alto poder 
de mercado que les permite fijar sobreprecios. 
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El costo de la guerra 
 
Como toda guerra, la guerra de precios tiene consecuencias.  A continuación se describe el 
impacto de la baja en precios en algunos sectores de la economía guatemalteca. 
 
Un primer sector donde se observó la guerra de precios fue el de distribución de gasolina y 
la baja de precios fue utilizada por las nuevas marcas que pugnaban por entrar a este 
mercado.  En respuesta, las empresas existentes en el mercado, en especial  Shell, la 
empresa líder del mercado,  decidieron también bajar los precios de venta de la gasolina y 
diesel por galón, en un intento por detener el ingreso de nuevas marcas, tales como Puma, 
Sol y Scout 77.  Las empresas entrantes utilizaron la baja en precios como táctica ofensiva 
(ganar presencia en el mercado), en tanto que las empresas de larga tradición en el mercado 
utilizaron la guerra de precios de manera defensiva. De las marcas tradicionales, las que 
más respondieron con la baja de precios fueron Shell y Texaco, mientras que entre las 
marcas entrantes los menores precios fueron ofrecidos por Puma y Sol.  Esso se mantuvo 
entre las marcas con mayor precio, se intuye que esto respondió al objetivo estratégico de 
no dañar mucho la imagen de calidad de la marca.  El siguiente gráfico muestra la variedad 
de precios existente a finales de 2004. 
 

Gráfica No. 1. Precios por Galón de Gasolina 

 
Ref. Banco de Guatemala. 2006 

 
El objetivo de detener o impedir el ingreso de nuevos competidores no se logró, pero la 
guerra de precios tuvo como consecuencia una baja del margen de ganancia para todo el 
sector, en alrededor de quince puntos porcentuales, pasando el mismo de alrededor de 
treinta y siete a diecinueve centavos de dólar por galón entre 2001 y 2004, lo que significó 
una caída de casi 50%.        
 
 
El mercado de la telefonía móvil fue otro de los primeros sectores en  experimentar una 
guerra de tarifas en llamadas al exterior, en el que 14 operadores disputaron la preferencia 
del consumidor.  Las tarifas en 2003 oscilaron entre once y sesenta centavos de dólar el 
minuto.  Tal dispersión era producto de la existencia de planes de tarifa mínima en horas de 
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bajo tráfico de llamadas, por lo general horario nocturno.  En esta caso, la guerra de tarifa 
fue uno de los factores que influyó en la salida de Bell South del mercado. 
 
 
La banca en los últimos años se ha visto inmersa en una continua baja de la tasa activa de 
interés.  En este caso la guerra de precios se ha dado como resultado de un exceso de 
capacidad instalada, es decir, un exceso de liquidez en la economía, y una débil demanda.  
La competencia por tasas de interés se intensificó en 2003, en principio en el mercado de 
financiamiento de compra de vehículos y luego se extendió a otros mercados, como el de 
compra de vivienda, crédito de consumo o tarjetas de crédito. 
 
   
En el mercado de crédito de compra de vehículos la guerra fue librada en un inicio por los 
bancos más grandes del sistema, en particular Industrial, G&T y Bancafé, entre quienes la 
diferencia en tasas fue por lo general de medio a un punto porcentual.  Posteriormente la 
baja en la tasa de interés fue imitada por algunos bancos medianos y pequeños, entre ellos 
De América Central y De La República, en un intento que ganar presencia en este mercado 
en crecimiento.  Estos diseñaron esquemas interesantes de precio con el propósito de 
competir en este mercado, tales como otorgar el préstamo a una baja tasa en el primer año 
del crédito, de 8% cuando la tasa de mercado era entre 11% y 12%, para luego subirla a 
partir del segundo año.   En el caso del crédito para vivienda la disputa fue más intensa ya 
que algunos bancos ofrecieron a los clientes cobrar una tasa de hasta tres puntos 
porcentuales menor que la vigente en la hipoteca.  Este esquema propició una rápida caída 
de la tasa promedio sobre hipotecas, de entre 13% y 14% a casi 10%.  
 
Al igual que en el caso anterior, la baja en precios repercutió negativamente en el margen 
de intermediación de los bancos, que se redujo en 120 puntos base entre 2001 y 2004, de 
10.2% a 9.0%.  Si bien el margen se redujo, las utilidades aumentaron para el sistema 
bancario, producto del aumento de cobro de comisiones por servicios y como resultado de 
la elasticidad de la demanda de crédito. 
 

Gráfica No. 2. Margen Bancario de Intermediación 

 
Ref.: Banco de Guatemala. 2006 
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En las líneas aéreas la guerra de tarifas se dio en un contexto adverso de alza de costos de 
operación, a causa del aumento del precio internacional del petróleo.  La baja de tarifas del 
transporte aéreo fue motivada por el ingreso de grandes líneas aéreas estadounidenses, en 
especial US Aiways, al mercado guatemalteco, así como de la pequeña Aereolínea Tikal 
Jets que entró a disputarle la hegemonía a TACA en el mercado centroamericano y hacia 
los principales destinos turísticos de México.  La baja de tarifas tuvo como resultado una 
caída en las utilidades de TACA, en tanto que Tikal Jets tuvo que suspender sus vuelos al 
competitivo mercado mexicano. 
 
 
En 2004 el consumidor fue testigo de, lo que los analistas llamaron, la guerra de las colas.  
Uno de los competidores bajó de Q.2.00 a Q.1.50 el precio de su bebida carbonatada Super 
Cola®, acción que fue imitada por las marcas Pepsi® y Coca Cola®.  A diferencia de los 
otros casos la guerra de precios no fue prolongada, en parte debido al temor de las empresas 
a que el consumidor se acostumbrara a pagar menores precios. 
 
 
Evitar al enemigo 
 
Las guerras de precios son casi inevitables debido a que esta variable es una de las favoritas 
utilizadas por los gerentes para aumentar las ventas o ganarle clientes a los competidores.  
Como ya se indicó, por lo general, este tipo de prácticas de competencia generan reducción 
de márgenes o rentabilidad.  Esta es una de las razones por las que algunas empresas evitan 
imitar la baja de precios propiciada por un competidor.  Tal es el caso del mercado de 
distribución de gas propano, donde Zeta Gas, empresa con una posición de mercado 
importante, lanzó una baja en el precio del cilindro de veinticinco libras, el más común de 
comercializar.  Esto en un ambiente altos precios del petróleo.  La táctica de los otros 
competidores fue publicitar las desventajas de tal precio, afirmando que el consumidor 
pagaba más al recibir menos peso que el indicado.   La campaña publicitaria por invalidar 
la acción de Zeta Gas llegó a tal punto que los competidores publicaron campos pagados 
donde presentaban copias de multas impuestas a dicha empresa por peso inexacto.  Otra 
acción ejecutada por uno de los competidores fue desarrollar centros de distribución 
ambulante, mediante pequeños camiones que repartían el producto en los barrios de la 
ciudad capital, el mercado más importante.  Asimismo, las otras empresas acusaron a Zeta 
Gas de competencia desleal con el propósito de sacarlas del mercado, advirtiendo al 
consumidor del peligro que para él representaba, en términos de mayores precios a futuro,  
que dicha empresa aumentara su posición de mercado. 
 
 
Tácticas de guerra 
 
En un artículo publicado en Harvard Business Review, Rao y otros (2000) recomiendan que 
antes de lanzarse a una guerra de precios debe hacerse un diagnóstico sobre la sensibilidad 
del cliente al precio, la eventual respuesta de los competidores, las habilidades de la 
empresa y el apoyo que puedan brindar proveedores y distribuidores.  Determinar el grado 
de sensibilidad del cliente al precio es útil para establecer los segmentos que estarán en 
disputa.  De igual manera es valioso conocer qué empresas responderán a la baja de precios 
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y cómo lo harán, así como la viabilidad de la empresa en cuestión para reducir sus costos o 
aprovechar sus ventajas de mercado.  El citado autor sostiene que este análisis permite a las 
empresas encontrar diferentes opciones para evitar o detener una guerra de precios antes de 
iniciarse, tales como la negociación o el envío de señales disuasivas a los competidores, 
como por ejemplo el aumento de capacidad instalada o la oferta de igualar cualquier precio 
que sea más bajo en el mercado.  En ocasiones la retirada también es una opción, en 
especial cuando se prevé que la batalla está perdida.  El caso Intel ofrece una enriquecedora 
lección al respecto, cuando el liderazgo de la empresa en la producción de microchips fue 
amenazado por los productores taiwaneses.  Ante tal hecho Intel, bajo el liderazgo de Andy 
Grove, optó por abandonar el mercado de chips de memoria e incursionar y desarrollar el 
mercado de microprocesadores, decisión que resultó acertada a la empresa (Pandya y Shell, 
2004). 
 
Si la guerra de precios es inevitable, entonces las empresas deben prepararse para 
enfrentarla de la mejor manera posible.  Millar (2003), en su libro Game Theory at Work, 
recomienda que las empresas eviten la competencia por precios y opten por competir por 
calidad, servicio, posicionamiento de marca o diseño de producto.  La idea es hacer que el 
consumidor perciba mayor valor agregado por el precio que paga.  Si se compite por 
precios, el autor recomienda que se elaboren complicados esquemas de precios que 
dificulten la comparación de precios por parte del consumidor y la imitación por parte de 
los competidores. 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
En Guatemala la baja de precios ha sido utilizada preferentemente como táctica ofensiva 
para ganar presencia en el mercado o aumentar la cuota de participación.  El principal 
efecto de la guerra de precios protagonizada por competidores en diversos sectores 
productivos fue, como ocurre en general cuando se aplica esta estrategia competitiva,  una 
reducción en el margen de ganancia, en algunos casos  implicó el abandono del mercado 
por parte de algún competidor.   
 
Desde el punto de vista estratégico la mejor opción es evitar la guerra de precios, pero si 
esto no es factible la decisión dependerá de los recursos financieros, tecnológicos o de 
mercadeo con que cuente la empresa para pelearla. 
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