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Capítulo XV 
 

POLÍTICAS DE PRECIOS 
 

 
1. LOS PRECIOS MONETARIOS  
 
Tal como se dijo anteriormente, el precio es el resultado del intercambio. Expresa lo que un 

sujeto ha debido entregar (en bienes, servicios o moneda), para poder recibir (en bienes, servicios o 
moneda). Para poder comprar, primero se ha tenido que pagar. Nadie entrega el fruto de su trabajo a 
cambio de nada. Esta circunstancia es fácilmente comprobable en presencia de precios libremente 
convenidos y expresados en moneda genuina o disciplinada.  

 
Bajo estas condiciones, y como todos los precios están íntimamente vinculados (sistema de 

precios), el cambio en un precio provoca cambios en los precios de todos los bienes y servicios.  
 
Un aumento notable (por cualquier causa) en el precio de un bien o servicio, por ejemplo el 

tomate, genera:  
 
a. una retracción en las cantidades demandadas por reducción de los consumos;  
b. un aumento en las cantidades ofrecidas, ya que hay un mejoramiento en la rentabilidad 

de los empresarios actuantes, y simultáneamente se incorporan al proceso productivo 
áreas marginales.  

 
La sinergia del proceso lleva a un exceso de tomate en el mercado (abundancia), que 

presiona sobre los precios hacia abajo. A medida que el precio va descendiendo, se van incorporando 
demandantes y simultáneamente se retiran oferentes, lo que conlleva una situación de ausencia de 
productos en el mercado (escasez), que empuja los precios hacia arriba.  

 
Mientras este movimiento ascendente y descendente de los precios opera en el mercado 

del tomate, sus oscilaciones repercuten en los mercados de los demás bienes y servicios. Así, la suba del 
precio provocará:  

 
a. una baja en el precio de los bienes y servicios prescindibles y consecuentemente en el 

precio de los subordinados complementarios.  
 
b. un aumento en los precios de los bienes sucedáneos y por vía de consecuencia en los 

precios de sus subordinados complementarios respectivos.  
 
El tipo de bien o servicio de que se trata: imprescindible o no; fácilmente sustituible por otro u 

otros; de primer grado o de grado superior; transable o no internacionalmente; etc. determinará que el 
impacto sobre los restantes precios sea más o menos importante e inmediato.  

 
Al analizar la función de la moneda como medida de los valores, se señaló que la obtención 

del pre-precio, idea con que cada protagonista (ya sea comprador, como vendedor) va al mercado, 
depende de la comparación entre el valor que le asigna al bien o servicio, con el valor que le asigna a 
la unidad monetaria. Por supuesto ambas valoraciones difieren entre las distintas personas en un 
momento, pero además resultan dispares en la misma persona en distintos momentos.  

 
Por el lado del consumidor, no es la misma valoración la que se realiza por un vestido de 

novia antes del casamiento que después del mismo. Como tampoco es idéntico el valor que se le 
asigna a la unidad monetaria, cuando recién se ha cobrado el sueldo, al que se le atribuye cuando se 
está a fin de mes.  

 
Si el análisis se realiza desde la óptica del productor, el proceso opera de manera similar. No 

es el mismo valor que se le asigna al tomate al principio de la jornada en la feria, con una gran 
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cantidad de demandantes, que el que se le atribuye al final del día con muy pocos interesados. Y 
tampoco es el mismo valor que se le da a la moneda en un día normal, al que se le asigna en una 
fecha en que debe cancelar una obligación bancaria, por ejemplo.  

 
Si estos cambios se operan en una misma persona, más sencillo es comprender la disparidad 

existente entre distintas personas, con distintas valoraciones sobre el mismo bien o servicio y con 
cantidades diferentes de unidades monetarias disponibles. En consecuencia el intercambio se realizará 
si es posible ubicar el precio (mediante el regateo) en algún lugar entre el pre-precio de demanda 
(techo) y el pre-precio de oferta (piso). Fuera de esos parámetros no se realizará el intercambio por 
considerarse el bien o servicio caro o barato.  

 
El Sistema de Precios actúa como un tablero electrónico que mediante luces indica qué, 

quién, cuándo, y donde conviene comprar y vender. Las leyes de la magnitud del valor y de los 
desplazamientos, promoverán más o menos rápidamente la satisfacción de las necesidades, no sólo en 
cantidad sino también en calidad.  

 
Igualmente, la vigencia de estas leyes, determinarán que las variaciones entre los precios de 

los distintos bienes y servicios, en los distintos momentos y lugares no difieran significativamente. Sólo se 
justifican precios diferentes, atribuibles a los costos de transporte o transferencia de dichos bienes o 
servicios. Cambios en las cantidades demandadas u ofrecidas, por cualquier circunstancia, determinará 
cambios en los precios, que deberían ajustarse más o menos rápidamente.  

 
El mecanismo de los PRECIOS resuelve además el proceso de APORTE-PARTICIPACIÓN en la 

riqueza. Son, como se comprenderá las dos caras de la misma moneda. Puede participar en mayor 
medida de la riqueza disponible, aquel que ha efectuado el mayor aporte.  Aporte y participación que 
se mide no por las preferencias individuales de los protagonistas económicos, ni las calidades intrínsecas 
de los prestadores, ni el esfuerzo realizado o los costos incurridos, sino por las decisiones impersonales del 
mercado. Decisiones basadas en la eficiencia con las que cada cual sirve a los intereses de sus 
semejantes.  

 
Sólo de esta manera es posible entender el aparente contrasentido que representa la 

remuneración que percibe un médico que salva vidas, o un docente que introduce a sus alumnos en los 
vericuetos de la ciencia; si se la compara con la retribución que recibe un destacado prestador de 
servicios personales en el futbol o el basketball de las ligas mayores. O lo que se paga por un kilo de 
tomates o un kilo de diamantes.  

 
De esta manera los PRECIOS se constituyen en indicadores sencillos e instantáneos de lo que 

abunda y escasea; cuándo y dónde sobran o hacen falta, convirtiéndose así en una guía indispensable 
para los actuantes en el mercado.  

 
De forma similar, cuando las diferencias de precios entre distintas personas, distintos 

momentos o distintos lugares, es mayor que el costo de traslado o desplazamiento, se verifica la falta de 
información sobre esta realidad, o bien se está en presencia de deformaciones en los mercados 
(monopolios, duopolios, oligopios, cartels, etc.) o de maniobras de especuladores; o de intervención del 
Estado. En todos los casos se trata pues de causas artificiales que impiden o dificultan por distintas 
razones el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, la correcta asignación de los 
recursos, y consecuentemente la satisfacción de las necesidades.  

 
 
2. FIJACIONES DE PRECIOS 
  
Precisamente, en este acápite se hará referencia a la acción deliberada del Estado en su 

intervención en el delicado proceso del mecanismo de los precios.  
 
Las fijaciones de precios, de amortizaciones, de salarios, de beneficios o de cambios, los planes 
económicos generales, etc., que son las características de las políticas económicas 
predominante, no pueden ser sino actos contrarios a la lógica económica y factores 
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permanentes de quiebre universal, de trastornos sin límites, que no solucionan jamás problema 
económico o social alguno, pero que crean un sinnúmero de nuevos, cada vez más 
complicados. Becker, Carlos. op cit. pág.6  
 
Por lo tanto stricto sensu no correspondería hablar de fijación de precios, sino de 

determinación de precios políticos, o pseudoprecios, a fin de no confundir el contenido económico de 
las medidas, y consecuentemente los efectos generados por la aplicación de las mismas.  

 
 
3. FIJACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS  
 
Durante el proceso inflacionario, los precios de los bienes y servicios se incrementan, por un 

componente monetario (caída en el valor asignado al signo monetario fruto del aumento nominal de 
los ingresos), y por una razón real (escasez de los bienes y servicios).  

 
Pero ese aumento no es simultáneo ni uniforme. Como los que más se perjudican son los 

asalariados y los que poseen rentas fijas, como una forma de morigerar los efectos del incremento de los 
precios sobre sus cada vez más decaídos ingresos reales, se opta por la fijación de precios máximos.  

 
Como su nombre lo indica, son pseudo precios que la autoridad estatal fija para evitar que 

sigan subiendo, y perjudiquen de esta manera a los salarios de la población económicamente más 
débil. La fijación de PRECIOS MÁXIMO o PRECIOS TOPE, se hace, naturalmente por debajo del precio de 
mercado. Es decir se coloca un techo, por encima del cual no puede comercializarse el bien o servicio 
en cuestión.  

 
Se comienza por los artículos de primera necesidad, que integran lo que se conoce como 

canasta familiar, y el efecto inmediato que se produce es la ESCASEZ, como consecuencia de que ante 
la baja del precio se incrementa la demanda, y simultáneamente se reduce el abastecimiento por 
cuanto los costos de los productores en constante aumento (por efectos de la inflación), comenzando 
por los que son marginales, no son cubiertos por el precio fijado. La mayor o menor diferencia existente 
entre el precio de mercado y el pseudoprecio máximo fijado, determinará el impacto que la medida 
tendrá.  

 
La competencia, que naturalmente se da entre los productores, ahora se traslada a los 

consumidores, que se disputan entre sí los escasos bienes que se ofrecen. Naturalmente, los 
protagonistas económicos de mayores ingresos, que no desean privarse de la tenencia de dichos 
bienes, están dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de dinero por el mismo bien. Aparecen las colas, 
los coleros, y toda la gama de oficios emergentes del faltante artificial del bien o servicio en cuestión.  

Pero como los precios están fijados, y los comerciantes amenazados con sanciones si los 
modifican, comienzan a comercializarse en un MERCADO PARALELO también conocido como 
MERCADO NEGRO, en donde se deben pagar mayores precios por los mismos bienes (al precio de 
mercado, debe adicionarse ahora el riesgo que se corre por transgredir la norma). La reaparición de los 
arbolitos que pululan por el centro de Mendoza comprando y vendiendo dólares, son un ejemplo de 
ese mercado informal.  

 
Los empresarios marginales que no pueden resolver su ecuación económica (precio máximo 

de venta con costos en constante incremento), recurren a los más diversos procedimientos para no ser 
excluidos del mercado. DISMINUYEN LA CALIDAD del producto que comercializan (reemplazan la harina 
000 por harina 0, por ejemplo); DISMINUYEN LA CANTIDAD (de 74 metros de papel higiénico se pasa a 50 
metros por rollo, por ejemplo); SOBRE FACTURAN la producción (facturan la venta de dos kilos de pan al 
precio máximo fijado, pero realmente entregan sólo un kilo, por ejemplo), o venden un kilo de pan al 
precio fijado, pero simultáneamente el comprador debe llevar una docena de factura (que no tiene 
precio fijado), y que ahora se ha encarecido para evitar la pérdida que supone vender el pan por 
debajo de los costos de producción.  

 
AUMENTAN LOS CONTROLES, y naturalmente los costos fiscales que suponen dichos controles, 

a fin de asegurar el cumplimiento de las normativas impuestas. Al mismo tiempo, se hace necesaria la 
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FISCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES a fin de impedir los acuerdos non sanctos (cohecho) entre 
productores y controladores fiscales.  

 
Antes de cerrar sus puertas por imposibilidad manifiesta de mantener una estructura 

económica deficitaria, los productores afectados por la fijación de precios máximos, recurren a 
presiones de todo tipo para lograr que a su vez, las autoridades fijen los precios de sus insumos básicos. 
Así por ejemplo el panadero que debe vender pan a un precio máximo, y soporta el constante 
incremento de sus costos, solicita la fijación de precios máximos a la harina.  

 
Luego de repetir los pasos ya enunciados (escasez, mercado negro, disminución de la 

calidad, controles, etc.), los harineros caerán en la conclusión que lo mejor para su salud económica es 
fijar el precio máximo al trigo o a cualquiera de los bienes complementarios que integran su proceso 
productivo.  

 
El gobierno encerrado en su esquema, y ante una situación que cada vez escapa más de 

sus manos, ya que la emisión falsificada sigue haciendo estragos en la economía, accede y continúa el 
proceso de fijación de precios máximos, hasta alcanzar a la totalidad de los precios de la economía.  

 
O recurre a la medida de subsidiar a los productores a fin de que puedan ajustar su 

ecuación económica ante la imposibilidad manifiesta de resolver los problemas de costos crecientes 
(un ejemplo típico de estos días se da con los subsidios a la empresas ferroviarias de la Capital Federal y 
el Gran Buenos Aires, para que no incrementen exageradamente los precios de los boletos; o como 
sucede en el Gran Mendoza, en donde se subsidia a los empresarios de micros, en forma directa 
otorgando una suma fija por micro, y de manera indirecta entregándoles gas-oil a precios más baratos 
que los que se consiguen en el mercado para que puedan mantener el precio del boleto)  

 
Naturalmente, es posible otorgar estos subsidios, distrayendo recursos destinados a la salud, 

educación o seguridad, o falsificando billetes, con lo cual se agrava el cuadro descripto anteriormente.  
 
Cuando se fijan los precios máximos a los bienes y servicios de máximo grado de 

complementariedad general, naturalmente los efectos de estas medidas perniciosas repercuten más 
rápida e intensamente en la economía en su conjunto.  

 
Se pretendió ayudar a los consumidores de menores recursos, fijando el precio máximo al 

pan, los fideos, el aceite, el azúcar, etc., y se termina fijando el precio máximo hasta de las divisas.  
 
Como la única forma de orientar la producción de bienes y servicios está dada por la 

existencia de un sistema de precios libres, las intervenciones estatales no resuelven el problema de la 
población que cuenta con menores ingresos, sino que acentúa en el tiempo esas dificultades. Al no 
existir precios que indiquen qué, dónde y cuándo faltan o sobran bienes o servicios, la asignación de los 
recursos no se realiza adecuadamente. Y naturalmente, las probables futuras inversiones de ninguna 
manera se efectuarán en el o los mercados intervenidos, por lo que tampoco cabe esperar que en el 
mediano o largo plazo esa situación pueda reverse.  

 
 
4. FIJACIÓN DE PRECIOS MÍNIMOS  
 
Los PSEUDO PRECIOS MÍNIMOS, también llamados PRECIOS SOSTEN, son dispuestos por la 

autoridad monetaria en los períodos de RECESIÓN, ya que como quedó dicho, es en esta etapa de la 
inflación en que los precios inician un descenso prolongado y sostenido en el tiempo.  

 
Esta situación implica una reducción de los costos de producción (para ajustar la 

rentabilidad ante la caída de los precios de venta), situación que se traduce en achicamiento de la 
empresa; desempleo; menor ocupación de tecnología; caída de los ingresos de los ahora 
desempleados; circunstancia que empuja aún más los precios hacia abajo; y que lleva a la quiebra a 
las empresas, agravando de esta manera la situación ya de por si caótica.  

 



Hugo Alberto Ruiz – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA  2009 
 

136 

El punto que se toma como referencia, para la determinación de estos precios políticos, es 
naturalmente el precio de mercado del bien o servicio de que se trata. Como su nombre lo indica el 
precio sostén se fija por encima del precio de mercado. La disposición gubernamental coloca un piso, 
por debajo del cual no se puede comercializar el bien o servicio protegido.  

 
El objetivo inmediato de esta política económica es la de proteger a los productores 

marginales, evitando así que la desocupación de mano de obra altere el delicado equilibrio social, ya 
de por si conmocionado por la recesión. Por ello que para la fijación de un precio sostén, se tiene en 
cuenta la importancia de la empresa o actividad económica. Alcance que se refiere a la protección 
de un sector importante de la economía; a una política de sustitución de importaciones; o a promover 
el desarrollo de una industria determinada.  

 
Mendoza constituye un ejemplo típico de esta política de precios sostén. La vitivinicultura, 

considerada por muchos como la industria madre de Mendoza, creció y se desarrolló por años, merced 
a una política de precios mínimos. Seguir los pasos de su auge y depresión expone con claridad 
absoluta, vivenciado en carne propia por una gran parte de la sociedad, el resultado de esta política 
económica. De cualquier manera ejemplos sobran en todo el país de prácticas de esta naturaleza. El 
más emblemático, por su antigüedad (data de 1875) es la caña de azúcar en Tucumán; también el del 
tabaco en el Norte; y el de la política salarial en todo el país.  

 
Por el lado de los consumidores, adquirir un bien o servicio a un precio por encima de lo que 

estaban dispuestos a pagar, genera una contracción de las cantidades demandadas. El nivel de 
retracción dependerá lógicamente de la diferencia existente entre el precio de mercado y el fijado por 
la autoridad gubernamental.  

 
Simultáneamente este aumento artificial del precio, determinará una mejor retribución para 

los oferentes, estimulando de esa manera la producción del bien o servicio, lo que generará un 
sobrante (superproducción), que como se vio no podrá colocarse ante una demanda deprimida por el 
aumento del precio.  

 
La vitivinicultura por mucho tiempo fue un excelente negocio para los productores. En este 

sector no existía el riesgo. Cualesquiera fueran los costos de producción, siempre se les garantizaba un 
precio mínimo que les asegurara la rentabilidad. Primero para promocionar la actividad y luego para 
impedir la caída de un sector vital de la economía provincial.  

 
Téngase presente que durante muchos años, la vitivinicultura representaba más del 

cincuenta por ciento (50%) del producto bruto provincial.  
 
Ya se dijo que el riesgo es insoslayable en la actividad económica. Mediante la práctica del 

cálculo económico, utilizando para ello las herramientas idóneas, en condiciones normales resulta 
posible minimizarlo, pero nunca eliminarlo.  

 
Cuando de pronto, surge una actividad en donde no existe el riesgo, naturalmente todos los 

esfuerzos se volcarán en ese rubro. El monocultivo es la expresión acabada de esa realidad. De manera 
que la protección ya no debe aplicarse a las empresas existentes con anterioridad a la fijación de 
precios, sino que ahora debe extenderse a un segmento que se engrosa rápidamente.  

 
Los devenidos en nuevos empresarios del sector protegido, obviamente tendrán costos de 

producción más elevados. Las mejores tierras dedicadas al cultivo, y con derecho definitivo de agua, 
por ejemplo ya están ocupadas. Deberán pues emplear las marginales, incurrir en mayores costos de 
producción, utilizar los trabajadores menos eficientes (los mejores ya están ocupados); cubrir mayores 
distancias hasta los centros de elaboración o consumo, etc.  

 
Desgravaciones impositivas y créditos subsidiados para la nivelación del terreno; para la 

implantación de viñedos; para la construcción de pozos; para la construcción de vasija vinaria; para la 
cosecha; para el acarreo; para la elaboración; para la comercialización; para financiar la pre-
exportación y post-exportación; etc. son medidas implementadas largamente en el caso de Mendoza.  
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Existencia de una bodega oficial (Giol) que se encargaba de fijar los precios de la uva, a 

través de su participación gravitante en el mercado, adquiriendo la producción y obligando a los 
empresarios bodegueros a comprar al mismo precio so pena de no poder elaborar; existencia de un 
banco oficial (Banco de Mendoza) que era utilizado por los gobiernos de turno para proveer de apoyo 
financiero a la bodega estatal, sin importar el costo que ello significaba para la provincia en su conjunto 
(al momento de venderse Giol, los intereses diarios que pagaba al Banco Mendoza por el descubierto 
en su cuenta corriente, era equivalente al costo de construcción de una escuela de campaña).  

 
Estas ventajas que no son concedidas a ninguna otra actividad, devienen en un incremento 

notable en la producción. Producción de baja calidad (la rentabilidad de los viñateros se media en 
función de la cantidad cosechada), en un mercado que se iba además achicando, ya que por 
cambios en los gustos y preferencias de los consumidores se privilegiaba la cerveza al vino.  

 
Los excedentes de producción no lograban ser colocados ni en los mercados internos ni en 

los internacionales. Luego se dictaban leyes, decretos, resoluciones, etc. que restringían severamente el 
derecho de propiedad de los viñateros y bodegueros que originariamente se habían querido proteger. 
Reglamentaciones estrictas de cómo debe hacerse el vino; de cuanta cantidad de uva debe 
emplearse; del resultado de la molienda, qué partes debían destinarse a borra; a mosto y cuánto a vino; 
de cuál debía ser la graduación del vino; de cuando comenzar la cosecha y cuándo terminarla; de la 
fecha a partir de la cual podría venderse el vino nuevo; de cual proporción de ese vino podía venderse 
y cuánto debía permanecer en bodega hasta el próximo año (leyes de prorrateo y cupificación); de si 
el fraccionamiento debe ser en origen o en despacho; si la venta debe hacerse a granel o en botellas; 
si se penaliza la elaboración de vino de manera artificial (cosa que no acontece con las restantes 
bebidas, por ejemplo las colas); etc.  

 
Todas estas restricciones, naturalmente deben ser propuestas, aplicadas y controlada su 

eficiencia por una oficina de control de stock, de ventas y de precios mínimos que naturalmente 
generan mayores costos al erario público (I.N.V.).  

 
La aparición del mercado negro es otra de las consecuencias de esta política de precios 

sostén. Debido a las dificultades financieras y económicas de los protagonistas económicos se ven 
obligados a vender todo o parte de su stock vínico, por detrás de las restricciones que impone el 
prorrateo; y cuando logran hacerlo siempre es por debajo del precio fijado, y seguramente del precio 
que el bien hubiera tenido en el mercado. Prácticas como la exportación de vinos (para lo cual no 
existe restricción de cantidad), y su importación de contrabando, para ser comercializado en el 
mercado interno (por supuesto sin pago de impuestos), es otro de los recursos empleados con más 
frecuencia que la supuesta. 

  
La utilización de los excedentes vínicos para pagar impuestos, o cancelar obligaciones 

bancarias, es una práctica que se utilizó en Mendoza. Luego los bancos que no sabían que hacer sin 
fondos para devolver a sus ahorristas y con enormes depósito colmados de vino de baja calidad 
enológica, recurrían al Estado para que les comprara esos caldos que el mismo Gobierno les había 
exigido recibir. Frente a esta disyuntiva las autoridades, utilizando el Banco oficial mediante 
redescuentos al Banco Central (que garantizaba con la coparticipación federal de impuestos), adquiría 
esos vinos para desnaturalizarlos (fabricar vinagre o alcohol) o cambiarlos por troles rusos que recién en 
el último año  fueron   acondicionados para el servicio público. 

 
Lo anterior es un muestrario de lo que no debe hacerse. El derroche de recursos es 

prácticamente incalculable. Los costos todavía hoy se están pagando: sin banco oficial; con una 
actividad que ha debido ser necesariamente reconvertida; con enormes costos sociales; con 
desocupación; y fundamentalmente con el aporte obligatorio de los restantes sectores de la economía 
que no han sido protegidos de manera parecida y además han visto restringidos o dificultados 
fuertemente su acceso a la salud, educación, seguridad, justicia, etc.  

 
El análisis de cualquiera de los otros casos señalados, es repetitivo de los desatinos que se 

cometen cuando se quiere torcer el normal desenvolvimiento de los acontecimientos económicos. Lo 
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relevante: la medida adoptada para ayudar, apoyar o estimular a una rama o sector de economía, 
discrimina en contra de esa rama o sector, distorsiona la asignación de recursos y perjudica a 
productores y consumidores.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


