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Generalmente, la toma de decisiones de consumo por parte de los individuos está 

determinada, en gran medida, por el precio asociado a los productos que tienen en la mente 

en comparación a su respectivo valor en el mercado. Esto es conocido como el ancla de 

precios, en donde los consumidores establecen un punto de partida que toman como base a 

la hora de establecer un juicio al cotizar un producto (Strack, 1996). Cuando el precio ofrecido 

está más cerca del precio anclado, hay más posibilidades de que el individuo lo compre 

(Ariely, 2008). Ahora bien, este escenario cambia si se establece que el precio de los bienes 

es cero, debido a que el concepto de precios se asocia a valores positivos relacionados con 

la adquisición de un producto. Como se demostrará a lo largo del presente escrito, la gratuidad 

en el precio de los bienes genera que las preferencias de los individuos cambien 

irracionalmente y, como consecuencia, que estos no respondan según lo planteado por la 

teoría económica estándar. Inicialmente, se realizará una breve reseña de lo que dicta la 

teoría económica estándar, con el fin de compararla con el modelo de Precio Cero descrito a 

continuación. Tras esto, se mostrarán los resultados de un experimento que soporta lo 

sustentado en el modelo teórico del Precio Cero.   

 

Teoría Económica Estándar  

 

La teoría económica estándar propone un modelo con precios mayores a cero. Se 

plantea una situación en la cual los individuos tienen la opción de elegir entre tres alternativas, 

comprar el bien 𝑋 a un precio 𝑃𝑥, comprar el bien 𝑌 a un precio 𝑃𝑦 y, por último, no comprar 

nada (N). En adición, se supone que el individuo valora los bienes 𝑋 y 𝑌 en una magnitud 𝑉𝑥 

y 𝑉𝑦 respectivamente. Acorde al modelo, el consumidor va a decidir comprar X si: 

 

(1)   𝑉𝑥 > 𝑃𝑥          y          (2)   𝑉𝑥 − 𝑃𝑥 > 𝑉𝑦 − 𝑃𝑦 

 

igualmente, el consumidor elegirá comprar Y si: 

 

(3)   𝑉𝑦 > 𝑃𝑦          y          (4)   𝑉𝑦 − 𝑃𝑦 > 𝑉𝑥 − 𝑃𝑥 

 

 por último, el consumidor va a preferir no comprar nada si: 

 

(5)   𝑉𝑥 < 𝑃𝑥             y              (6)   𝑉𝑦 < 𝑃 

 

Si se observa desde una perspectiva racional, estas condiciones adquieren validez. 

Un consumidor sólo va a adquirir el bien si: la valoración en pesos que tiene el producto es 

mayor al precio establecido en el mercado ((1) y (3)) y, además, la diferencia entre la 

valoración del bien para el individuo y el precio de mercado este es mayor a la diferencia entre 

la valoración del otro bien y su precio ((2) y (4)).  

 



Tras considerar estas relaciones, se supone una disminución en los precios de ambos 

bienes en la misma magnitud β, quedando: 

 

(1’) 𝑉𝑥 > 𝑃𝑥 − 𝛽          y         (2)  𝑉𝑥 − 𝑃𝑥 > 𝑉𝑦 − 𝑃𝑦 

(3’) 𝑉𝑦 > 𝑃𝑦 − 𝛽          y          (4) 𝑉𝑦 − 𝑃𝑦 > 𝑉𝑥 − 𝑃𝑥 

(5’) 𝑉𝑥 < 𝑃𝑥 − 𝛽          y          (6’) 𝑉𝑦 < 𝑃𝑦 − 𝛽 

 

Este cambio en los precios no genera un cambio en el consumo de un bien a otro. Es 

decir, los costos disminuyen en la misma magnitud para ambos bienes, por lo que los 

beneficios, en términos relativos entre estos bienes, se van a mantener constantes. Aquellos 

que originalmente escogían consumir X o Y van a mantener esta decisión de consumo tras 

el cambio de precios.  

 

Modelo de Precio Cero 

 

Shampanier, Mazar y Ariely (2007) proponen el siguiente modelo que considera una 

situación en la cual, cuando los productos llegan a un precio cero, el consumidor añade un 

valor adicional ε a la valoración Vx, siendo este el producto que ahora es gratuito. A 

continuación, se demuestra que, a diferencia del modelo clásico, el efecto de un producto con 

precio cero en las decisiones entre consumir este bien X y otro bien Y con un precio mayor a 

cero cambia al hacer que algunos individuos pasen a consumir X en vez de Y.  

 

Inicialmente, se supone que los individuos prefieren consumir Y en lugar de X 

(ecuación 7), pero tras establecer el precio de X como cero y añadirle la valoración adicional 

que los individuos le atañen solo por el hecho de ser gratis (ε), lleva a que algunos individuos 

ahora prefieran consumir el bien con precio cero (producto X).  Esto se debe a que puede 

existir un 𝑉𝑦 lo suficientemente pequeño tal que la diferencia entre la valoración del producto 

X y su precio, que es cero, sea mayor a la diferencia entre el valor que tiene el bien Y para 

algunos consumidores y su precio que, a diferencia de X, sí es mayor que cero. 

 

En la situación inicial     𝑉𝑦 > 𝑃𝑦            𝑦           𝑉𝑦 − 𝑃𝑦 > 𝑉𝑥 − 𝑃𝑥            (7)     

     

ahora como                   𝑃𝑥 = 0      𝑉𝑥 +  > 𝑃𝑥       𝑦         𝑉𝑥 +  − 𝑃𝑥 > 𝑉𝑦 − 𝑃𝑦     (8)          

  

es decir                         𝑉𝑥 +   > 0           𝑦        𝑉𝑥 +  > 𝑉𝑦 − 𝑃𝑦             (9) 

 

Hay una gran cantidad de experimentos que demuestran que para los consumidores 

hay un valor intrínseco adicional asociado a aquellos bienes cuyo precio es cero, lo cual 

cambia los patrones de decisión entre las diferentes opciones de bienes que son sustitutos. 

A continuación, se explica uno de estos:  

 

Shampanier, Mazar y Ariely (2007) proponen un experimento en el cual se le ofrece a 

una serie de individuos la posibilidad de escoger entre comprar una chocolatina Hershey’s, 

un chocolate Ferrero y no comprar nada. Hay 3 conjuntos de precios:  

 

- ¢2 por Hershey’s y ¢27 por Ferrero (i)  
- ¢1 por Hershey’s y ¢26 por Ferrero (ii) 
- ¢0 por Hershey’s y ¢25 por Ferrero (iii) 



  

Los resultados de esta prueba se resumen en la siguiente ilustración, en donde se 

evalúan las decisiones de elección de los individuos entre los tres conjuntos de precios.  

 

 

 
Gráfica 1. Proporción de consumidores que eligen Hershey’s y Ferrero según condiciones de precios. 

 
Fuente: Shampanier K., N. Mazar, D. Ariely en Marketing Science Vol. 6, 2007. 

 

De los resultados de este experimento se puede concluir que, cuando todos los 

precios son positivos, un cambio de ¢1 en el precio de ambos bienes no va a tener cambios 

significativos en la demanda por ambos productos (cambios entre (i) y (ii)), tal como está 

descrito por el modelo clásico explicado anteriormente. Por otro lado, al bajar el precio de 

Hershey’s y Ferrero (de ¢1 y ¢26 a ¢0 y ¢25), se observa un aumento significativo en la 

demanda por el producto que ahora es gratis y, consecuentemente, se presenta una 

disminución de la demanda por Ferrero. Este experimento empírico soporta el marco teórico 

descrito por el modelo de precio cero, en el cual los individuos le dan una valoración extra al 

producto que es gratis. Esto genera que un mayor número de individuos valoren más las 

chocolatinas Hershey’s relativo a su precio, por lo que se decantan por demandar este 

producto.  

 

Razones que explican los efectos del precio cero 

 

La principal explicación que varios académicos tales como Fiske (1992) y McGraw 

(2003) dan a este efecto es que los individuos poseen un comportamiento diferente cuando 

hay precios asociados a las transacciones que cuando no las hay. En los casos en los cuales 

el precio es mayor a cero, las normas que rigen son las del mercado. Sin embargo, cuando 

el precio de los bienes es cero, las normas sociales adquieren importancia y tendrían la 

capacidad de generar una valoración intrínseca del producto gratis. Esta razón está atada a 

la tendencia que los individuos tienen para realizar mayores esfuerzos al estar frente a 

contratos o normas sociales (Heyman y Ariely, 2004). 



 

Otra razón que puede explicar los efectos del precio cero es la dificultad a la que se 

enfrentan los individuos en el momento de calcular la utilidad que se espera recibir al consumir 

un producto. Si bien en el inicio del presente escrito se explicó que existe un ancla de precios 

atado a cada individuo, esta ancla puede ser influenciada por otros factores aleatorios, 

irrelevantes y esporádicos (Kahneman, 1974). Esta dificultad de mapeo lleva a que se 

perciban beneficios adicionales asociados a un producto con costo cero en comparación con 

aquellos que tienen un precio mayor a cero.  

  

Por último, académicos tales como Finucane (2000) y Slovic (2002) exponen una 

posible razón adicional para este fenómeno. Los productos caracterizados por tener precio 

igual a cero no tienen costos de transacción implícitos asociados, por lo que el individuo puede 

generar una respuesta positiva en mayor magnitud que la se que presenta en los productos 

con precio mayor a cero. Este afecto generado por el producto gratis puede ser concebido 

por los consumidores como un elemento de decisión en el proceso de compra que a su vez 

afecta la demanda de dicho bien.  

 

Conclusiones 

 

La comprensión de este tipo de efectos en el comportamiento de los individuos es 

fundamental para en análisis de factores que el modelo económico estándar no tiene en 

cuenta y que, acorde a este modelo, pueden ser catalogados como irracionales. Es por esto 

que se deben proponer y estudiar nuevos modelos que sean compatibles con la evidencia 

empírica y, por lo tanto, que expliquen el comportamiento de los individuos en escenarios que 

se alejen de algunos postulados simplificadores presentes en múltiples modelos económicos. 

Puede que la idea de productos con precio cero suene un poco alejado de la realidad, pero 

en la actualidad este tipo de productos es común. Por ejemplo, una gran cantidad de 

organizaciones hacen uso de estrategias de marketing que incluyen productos con precio 

cero, con el objetivo de hacerse conocer o tener un mejor posicionamiento de su marca. 

Empresas como Netflix ofrecen inicialmente su producto de manera gratuita, con el fin de 

aumentar el porcentaje de consumidores que demandan su producto y de esta manera 

fidelizarlos a la marca.  Es por esto que el análisis de este tipo de situaciones adquiere 

importancia, ya que trata de explicar comportamientos particulares de los individuos en 

diversas condiciones que modelos tradicionales no están en la capacidad de hacer.  
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