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CREATIVIDAD, INVENTOS Y DESVARÍOS EN PRECIOS1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
Detenerse a pensar cuál pudo ser el origen de los millones de inventos que la mente 
humana ha aportado a la humanidad, ciertamente resultará una tarea colosal, 
probablemente sin horizonte de término creíble  y, salvo algunas excepciones aportadas 
por la Ciencia,  sin mayores fines prácticos. Y es que el casi infinito número de objetos de 
la más diversa naturaleza y de los más disímiles usos, animados o inanimados,  
generados por la creatividad humana, no solo no se agota en ellos, sino que parece ser 
en sí mismo una fuente inagotable para nuevos inventos. 
 
Inventos hay de tal simpleza y prosaica progenie que mencionarlos conlleva el riesgo de 
enfrentar el ridículo si se les califica de inventos relevantes para la sociedad. Nadie hará 
un panegírico en honor a quien haya sido el inventor de la humilde cuchara hogareña, 
aunque de seguro querrá tenerla a mano ante la presencia de una humeante y apetitosa 
ración del plato preferido. Pero ciertamente nos maravillamos ante el rayo láser que evita 
la intervención quirúrgica y permite que el paciente sea aliviado de dolencias que hace 
tiempo solo podían ser tratadas luego de un acceso directo procurado por un bisturí 
manejado por mano hábil y con el respaldo de muchos años de estudios y práctica 
médica. 

Hay otras creaciones que maravillan por el impacto que ha generado su aparición y 
efectos en la sociedad mundial y que, analizadas bajo criterio de racionalidad pura, 
simplemente caen en el terreno de lo absurdo. Pero ahí están, gozando de la preferencia 
de millones de seres humanos, de todas las razas, de distinto género y en casi todos los 
países del mundo. Conocido es el fenómeno del surgimiento, éxito y permanencia mundial 
de artefactos conocido como el hula-hula, cuya existencia no parece estar afectada por la 
entropía, esa fuerza irreparable que lleva a seres vivos e inanimados, a su desaparición. 
Si hubiese una máquina del tiempo que permitiera regresar a una etapa anterior a la 
creación del hula-hula es seguro que justificar la fabricación del aparato habría 
representado una batalla feroz en contra de la lógica. El secreto de su éxito consistió en 
que su creador convenció a miles de millones de personas que no estaba vendiendo un 
aro de plástico cuyo objetivo era mantenerlo en movimiento rotatorio moviendo la cintura, 
sino un aparato de entretención y embellecimiento corporal al controlar el exceso de peso, 
las dos cosas al mismo tiempo.     

Exponemos todo lo anterior porque, también a nivel planetario, según lo que podemos 
colegir al contemplar imágenes de mercados de productos en los más diversos países del 
mundo, el fenómeno del precio sin ceros finales es presencia obligada no importa donde 
miremos. Un vehículo no cuesta $ 12.000.000, sino $ 11.990.000. En los supermercados, 
prácticamente todos los precios reflejan la misma tendencia, llegándose al extremo, en 
fecha reciente, de un producto ofrecido a través de las cámaras in situ de un canal 
nacional, cuyo precio, voceado por el vendedor estrella, era de $ 5.998.  

Por cierto, ignoramos el origen de esta pandemia, pero si fuese posible rastrear hasta el 
origen la fuente de la que emanó esta “estrategia”, seguramente nos encontraríamos con 
una creación de Marketing y, elucubrando, podríamos encontrarnos con el argumento que 
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un precio de $9.999.900 pesos, en la mente del comprador será distinto a $10.000.000. 
Como no se nos ocurre otro posible argumento, digamos que esta es la razón de la 
sinrazón. Una vez asumida como cierta esta justificación, surge de forma natural la 
pregunta, ¿en la mente de quien $9.999.900 es distinto a $10.000.000?. ¿Es su caso, 
estimado lector? . O, por el contrario, ¿no se siente un tanto incómodo(a), como si alguien 
le estuviese haciendo una broma simplona? 

 Las técnicas de las que se vale el Marketing en su inmensa mayoría son sin duda dignas 
de encomio e incluso pueden llegar a niveles de cuasi sublimidad por su ingenio al invitar 
al espectador a transformarse en cliente-consumidor del producto o servicio publicitado. 
Algunas de estas creaciones subsisten largos años en nuestras memorias, ya sea por el 
arte de su mensaje, por el texto en sí mismo, por los personajes, reales o ficticios que 
portan la invitación a la compra, o por el contexto, todo ello respetando nuestra 
inteligencia básica y autonomía al momento de optar por algún producto servicio.  

Con lo dicho en la línea anterior a esta queremos decir que se excluyen herramientas o 
técnicas que vulneran nuestra voluntad, como es el caso del proscrito subterfugio del 
mensaje subliminal, prohibido justamente porque, al recurrir a herramientas o procesos 
que permiten al ejecutor impactar directamente el subconsciente del cliente en potencia, 
le inhiben la capacidad de ejercer su voluntad de decisión. Da la impresión de que los 
precios fraccionarios buscan crear en la mente del cliente en potencia un efecto similar al 
de los mensajes subliminales, pero evidentemente pecan de simplismo.  

Invito al lector a un ejercicio elemental de decisión ante un producto que ha captado su 
interés. ¿Usted deja de comprar si el producto que ha decidido adquirir cuesta $ 6.000 en 
un lugar y va a ese otro sitio en el cual el precio es $ 5.998? ¿Compra el vehículo de su 
elección donde su precio es $ 10.990.900 o donde vale $ 11.000.000?. Si se enteró en su 
casa de este tipo de diferencias en el producto que necesita adquirir, ¿va usted donde 
cuesta una fracción decimal menos o va al lugar más próximo a su casa? ¿o al lugar 
donde hace sus compras usualmente? 

Hay aquí un pequeño misterio cuya relevancia quizás no justificaría ni su tiempo, 
estimado lector, ni el costo de esta hoja de papel. Pero, insisto, ante estos manejos no 
puedo evitar sentir que es nuestro sentido común el que está siendo objeto de una 
manipulación que, por burda, me incomoda. 

No he llegado a la etapa de encarar a quienes hacen este tipo de ofertas y mi racionalidad 
me dice que nunca lo haré. Sin embargo, a veces, cuando debo adquirir algo, usualmente  
en el primer lugar en que lo encuentro, ante un precio de $ 3.998, se me hace muy difícil 
reprimirme y dejar de preguntarle al vendedor qué producto podría darme en reemplazo 
del vuelto en dinero (si es que lo hay y si es que uno quiere recibirlo). Y, para que seguir 
si aun la casa de moneda no lanza el billete de $ 990 u otra fracción conocida. 

 

      

  

 


