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ABSTRACT 

 

 The so called price control policies have traditionally been understood in terms of concerns 

about the role and size of the bureaucracy implied; The (potential) short term effectiveness and 

medium/long term ineffectiveness of controls; the tax evasion and creation of black markets; The 

eventual emerging violence following the dismantling of controls or subsidies on consumer 

goods; The potential impact on the government coalition;  The levels of delivery fill rates or even 

any breaks in supply chains; the incentives/distortions in the distribution of resources, as a result 

of the alteration of the price system; and the search for focused or self-targeted alternatives in 

order to optimize the use of limited resources and prevent freeriding. However, little has been 

studied its contribution to the development of state capacities as well as the role of 

entrepreneurship in the acceptance of price controls.   

  

 In this sense, this thesis aims at addressing to interrelated questions:  (a) To what extent the 

“Precios Cuidados” Program, as a particular and specific form of joint coordination between 

public and private sector, favored the development and expansion of state capacities?; and (b) If 

it is true, as it will be argued, that this new form of joint articulation between the public and 

private sector contributes to expand state capacities, why did the retail community agree to take 

part of a voluntary agreement to freeze prices and markups that in the end would help to increase 
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the relative powers of the agencies by which they are controlled without effective guarantees of 

limits to its exercise? 

 

 As we will show, our main argument is that in a context of high public expectation in the state 

intervention of consumer goods market, and in which the government retains relative control 

over macroeconomic variables, institutional arrangements as those implemented by “Precios 

Cuidados” favored the development of state capacities, through 4 mechanisms: (1) coordination 

with informal networks of monitoring, control and punishment; (2) Direct intervention of the 

sales floor of the main retailers; (3) Increase in the flow of information exchanged from the 

private sector to government agencies; And (4) the indirect transfer of resources from the private 

sector for the program operation. 

 

 In this context retailers supported the “Precios Cuidados” initiative, not only after judging its 

true interest (the lifting of all controls) as impossible, given the high expectation of public 

opinion in state action, but also for considering “Precios Cuidados” as a second best alternative, 

as it would reduce the scope of price controls from the existing total freeze of 100% of the 

products to only a 0.4% ; As an opportunity to access government officials on a regular basis, 

given that the very same authorities that would control the program would also approve imports 

plans, in a context marked by the imminence of important trade event for the sector where 

imports (licensed toys and electronics) play a key role in total sales; And as a chance to shape an 

emergent more favorable post policy scenario, especially in comparative terms with the so called 

traditional retail channel. 
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Introducción 
 

Las denominadas políticas de control de precios
a
 han sido tradicionalmente entendidas en 

término de las preocupaciones por (a) el rol y el tamaño de la burocracia (Taussig,1919; Grayson 

y Neeb,1974; Clinard,1969; Rockoff,1984; Galbraith, 1941 y 1946); (b) la eficacia (potencial) de 

corto plazo y la ineficacia de mediano-largo de los controles (Rockoff,1984; Grayson y 

Neeb,1974; Bienen y Gersovitz, 1986, FIEL,1990); (c) la evasión y la constitución de mercados 

negros (Clinard,1969); (d) la eventual violencia emergente tras el desmantelamiento de los 

controles o subsidios a los bienes de consumo (Bienen y Gersovitz,1986; van Wijnberger,1992); 

(e) su potencial impacto en la coalición de gobierno (Agéndor y Asilis, 1997); (f) los niveles de 

entrega o incluso eventuales quiebres en las cadenas de abastecimiento (Grayson y Neeb,1974; 

Clinard,1969); (g) los incentivos/distorsiones en la distribución de recursos, como fruto de la 

alteración del sistema de precios (Galbraith, 1941, 1946, 1951, 2001; Friedman, 1990; Colander, 

1984; Dunn y Pressman, 2005); (h) la búsqueda de alternativas focalizadas con miras a optimizar 

el uso de recursos a partir de limitar el denominado free-riding (Adams, s/f; Alderman,2002; 

Gutner,2002); e incluso (k) su devenir histórico como respuesta al alza de precios (Schuettinger 

y Butler, 1978). Sin embargo, poco se ha estudiado  su contribución al desarrollo de las 

capacidades estatales, así como el rol del empresariado en la aceptación de los mismos.  

 

El presente trabajo busca aproximarse a este problema por la vía del análisis del primer 

año de funcionamiento del programa de “Precios Cuidados” vigente en Argentina desde el 06 de 

                                                 
a
 Es importante adelantar, en principio, qué será entendido en lo sucesivo por “control de precios”. En este punto, 

resulta conveniente traer a colación la advertencia de Laguerodie y Vergara, en relación a que “(…) por control de 

precios uno no debería necesariamente entender la imposición por parte de un gobierno de un precio específico a 

partir del cual ciertas mercancías deben comprarse y venderse. Esta es solo una opción entre otras posibles” 

(Laguerodie y Vergara, 2008:2). De hecho, los autores retoman una definición clásica de Galbraith, quien entendía a 

las políticas de control de precio como “una gran variedad de políticas públicas (...) [que] en algunos casos, 

supondrán la fijación de un máximo legal a cierto precio, en otros un mínimo legal, a veces un congelamiento 

temporario de precios, otras un máximo o mínimo para el incremento de precios, etc” (Laguerodie y Vergara, 

2008:3).  Mantendremos esta definición amplia y en plural, en la medida en que nos permitirá comprender un campo 

más amplio de fenómenos que han tomado formas particulares y se han cristalizado en instituciones, andamiajes 

legales y dispositivos específicos según determinadas trayectorias socio-históricas puntuales. Sobre todo, porque 

partiendo de reconocer que las finalidades de una política pública son contingentes (Bertranou,2013:13), las medidas 

que instrumenta (la forma particular que asume en un momento dado) quedan como opciones disponibles a ser 

actualizadas, redefinidas, negociadas o descartadas a futuro, en el caso que un nuevo “nudo” emerja en la secuencia 

de posiciones tomadas por las instituciones en relación a una cuestión socialmente problematizada (Oszlak,2006:19). 
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enero de 2014. Inspira esta investigación la idea de que dicho estudio podría ayudar a entender 

en qué medida formas relativamente novedosas de articulación entre el sector público, el privado 

y el de las organizaciones sociales pueden contribuir, en determinadas circunstancias, a ampliar 

las capacidades estatales. Esto tiene particular interés porque el esquema dependió fuertemente 

de la aceptación por parte del empresariado del “retail” local, aún cuando hay evidencia de que 

habría tenido un impacto directo en (a) la reducción del margen de ganancia en productos con 

una incidencia alta en el ticket promedio del sector (en términos de volumen); (b) la limitación, 

consecuente, en la definición de estrategias de posicionamiento diferencial, tanto comerciales 

como de marketing general de cada cadena para con sus competidores inmediatos, como 

consecuencia tanto de la estandarización de precios, como por la intervención del piso de ventas 

con cartelería y señalética oficial; y (c) el incremento de interacción con las agencias de gobierno 

a partir de la instrumentación de un sistema de alertas tempranas para el control (semanal) de los 

niveles de abastecimiento, así como de las inspecciones regulares a las sucursales y las instancias 

trimestrales de renegociación de precios y márgenes previstas en por el acuerdo.  

 

Argumentaremos  que las estrategias del programa revelan el desempeño de componentes 

de gran importancia para el reforzamiento de las capacidades estatales (tal y como serán 

definidos en el los próximos apartados); y que se verifica, como fruto de la puesta en marcha del 

mismo, un incremento en su dotación a partir  -fundamentalmente- de cuatro mecanismos muy 

precisos y que tienen -como condición de posibilidad- la aceptación del empresariado de 

comercio minorista (no sin fisuras a su interior): (1) la articulación con redes informales de 

monitoreo, control y sanción; (2) la intervención de forma directa el piso de venta de las 

principales cadenas de comercialización; (3) el incremento en el flujo de intercambio de 

información del sector privado a las agencias de gobierno involucradas; y (4) la transferencia 

indirecta de recursos del sector privado a la operación del programa, en un proceso más amplio 

de disciplinamiento del empresariado.  

 

Si bien el trabajo se centrará en el caso argentino, algunas referencias y comparaciones 

con el programa de “Precios Justos”, desarrollado en Venezuela en la misma época, serán de 

suma utilidad a los efectos de entender la especificidad y el estatuto particular de la articulación 
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entre Estado y sociedad en el caso argentino. Aunque esta tesis no pretende abordar el problema 

desde un punto de vista comparativo, las referencias sobre esta y otras experiencias pueden 

ayudar a situar esta especificidad y aislar las particularidades del programa y de las relaciones 

Estado - sociedad civil que lo enmarcaron. 

 

En el primer capítulo de este trabajo ofreceremos un planteo general de la evolución de la 

problemática de los controles de precios, a partir de la revisión de la literatura académica y sus 

antecedentes, para luego desarrollar una formulación del problema de investigación y una 

descripción de las hipótesis y variables implicadas, así como la metodología contemplada y los 

resultados esperados. 

 

En el segundo capítulo nos adentraremos en consideraciones teóricas y metodológicas 

necesarias para problematizar las principales dimensiones y conceptos implicados en el trabajo, 

sobre todo aquellos relativos a “autonomía” y “capacidad estatal”, así como la relación entre el 

Estado y el empresariado en el marco de una discusión más amplia por los intereses, preferencias 

y el poder de éstos últimos para con el primero y sus agencias durante el proceso de diseño e 

implementación del programa. 

 

El capítulo tercero avanza en la descripción de la forma particular de política pública que 

implica el programa Precios Cuidados, a partir de describir sus características, su evolución, 

resultados y actores. Identificando, en lo relativo a estos últimos, el conjunto de relaciones 

implicadas a partir del diseño del programa, sus preferencias y recursos.  

 

En el capítulo cuarto analizaremos la relación de Precios Cuidados con los componentes 

identificados en la operacionalización del concepto de “capacidad estatal” (Bertranou,2013)  

propuesto en el marco teórico, sobre el supuesto que un incremento en la misma debe 

necesariamente ser producto de una mejora cuali/cuantitativa de los observables previstos para 

cada uno de los cuatro (4) componentes.  
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Por su parte, el capítulo quinto buscará reconstruir uno de los elementos ausentes en la 

literatura sobre control de precios: el empresariado, sus preferencias, sus poderes relativos en el 

marco de las negociaciones durante el proceso de  diseño e implementación de Precios Cuidados. 

En este sentido, aspiramos a reconstruir el orden de preferencias y los intereses de los principales 

actores al interior del mismo, así como analizar el contexto más amplio a la definición de la 

política en cuestión y  el rol de las Cámaras empresariales durante el proceso.  

Se trata, en una palabra, de un intento por reubicar al empresariado en el centro del debate 

(Fairfield,2015:39), a partir de no asumir como premisa a priori supuesto alguno sobre la 

reacción del mismo hacia la política bajo análisis (Mares,2003:257).  

 

Por último, en las conclusiones de la presente investigación, argumentaremos que el 

programa estudiado brinda una posibilidad infrecuente de analizar el vínculo entre Estado, 

mercado y sociedad, así como su efecto en la regulación del mercado de bienes de consumo 

básico y su implicancia en el desarrollo de las capacidades estatales y la relación de las agencias 

de gobierno para con parte del empresario. Sobre todo, en vistas a la sensibilidad que presenta la 

cuestión relativa a la producción y comercialización de los productos de consumo masivo.  

 

Por último, en lo personal, quisiera agradecer al Dr. Luciano Andrenacci por su 

colaboración en la consideración de los proyectos y borradores que precedieron a este 

documento, así como por su tiempo en la revisión de los mismos. No obstante, todas las 

consideraciones aquí vertidas, así como omisiones que pudiesen llegar a haber, corren por cuenta 

exclusiva del autor. 

 

  



5 

 

Capítulo I 

Problema de Investigación 

 

A continuación propondremos una revisión y sistematización del corpus bibliográfico 

disponible en relación a la problemática general del control de precios, a partir de formular, en 

un primer apartado, un  breve recorrido diacrónico con miras a identificar lo que 

denominaremos: “los tres momentos del debate del control de precios”. 

 

En segundo lugar, nos detendremos a considerar las invariantes en el devenir del 

debate de la problemática bajo cuestión, para luego desarrollar nuestra aproximación al 

problema y la pregunta de investigación.  

 

 

 

1.  El debate en el tiempo: Los tres momentos  

 

Del relevamiento de información realizado, se desprende que las políticas de control de 

precios se remontarían en su origen al inicio mismo de las sociedades con gobierno 

centralizado, a partir de cierta noción del valor “justo” de los bienes vinculados a la 

subsistencia. Incluso, algunos autores han llegado a señalar que el intento por reglamentar el 

acceso a los mismos es concomitante con la emergencia misma de la civilización
b
, habiendo sido 

codificado, por primera vez, en el Código Hammurabi a partir de un rígido sistema de 

equivalencias entre salarios y precios: 

 

“257. Si un hombre contrata a un trabajador del campo, deberá darle ocho GUR 

de trigo por año. 

                                                 
b
 “La noción de que existe un precio “justo” para un determinado bien, un precio que puede y debe hacerse cumplir 

por parte del gobierno, es aparentemente colindante [coterminous] con la civilización” (Schuettinger y 

Butler,1978:9) 
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258. Si un hombre contrata a un pastor, deberá darle seis GUR de trigo por año. 

(…) 273. Si un hombre contrata a un trabajador, desde el inicio del año hasta el 

quinto mes, le deberá pagara seis granos de plata por día. A partir del sexto 

mes, hasta el final del año le deberá dar cinco granos de plata por día" 

(Schuettinger y Butler,1978)
c
 

 

Sin embargo, aun cuando existen ejemplos tan remotos en el tiempo, pasando incluso por 

el Imperio Romano, la Edad Media y el inicio de la Modernidad (Schuettinger y Butler,1978), lo 

cierto es que los mismos no serían objeto de análisis sistemático hasta el siglo XX. De hecho, los 

primeros abordajes, serían realizados en primera persona por funcionarios a cargo de 

experiencias de control: Taussig,1919; Grayson y Neeb,1974; y Clinard,1969 . 

 

En este sentido, pueden distinguirse analíticamente tres (3) etapas del debate sobre las 

políticas de control de precios: (a) durante el período de guerras, en sentido amplio, 

comprendiendo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hasta la guerra de 

Corea; (b) el debate de posguerra y el período de discusión sobre el alcance de los denominados 

“Regímenes de Bienestar” en los países centrales
d
; y (c) la redefinición de los roles y alcances de 

los mismos en mencionados países y de los sistemas de protección social en los países en 

desarrollo.  

Una aclaración merece ser hecha en este punto: a los efectos del presente proyecto, 

mantendremos para el caso de los denominados países centrales, la referencia a “Régimen de 

Bienestar” en los términos propuestos por de Esping-Andersen (1993)
e
, mientras que –por las 

                                                 
c
 La traducción es nuestra. 

d
 Preferimos hablar de “debates sobre el alcance” en la intervención de los regímenes de bienestar, para el caso de 

los países centrales, en vistas a que la idea sobre el “desmantelamiento”, “crisis” o “debilitamiento” del Estado de 

Bienestar es discutida por varios autores, entre ellos Pierson (2001). En los términos de mencionado autor, y a la luz 

de la revisión empírica de los casos de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Suecia, no habría evidencia que 

sustente un escenario de desmantelamiento del Estado de Bienestar. En una palabra, los datos, a partir de un estudio 

comparado, sugieren un alto nivel de continuidad y estabilidad. De hecho, Pierson llega al punto asegurar que ni 

siquiera el compromiso ideológico del Partido Conservador en el Reino Unido, en el marco del denominado 

“Thatcherismo”, dejó al Estado de Bienestar británico prácticamente intacto (2001:173). Incluso, “(...) lo que resulta 

aún más llamativo es lo difícil que es encontrar cambios radicales en los Estados de bienestar avanzados” 

(2001:174). La traducción es nuestra. 
e
 En su libro “The Three Worlds of Welfare Capitalism” (1993), Gøsta Esping-Andersen desarrolla una economía 

argumental en contraposición con otros desarrollos conceptuales que el autor entiende que sólo se habrían enfocado 
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polémicas suscitadas en la aplicación de mencionado concepto
f
 para el contexto de los países en 

desarrollo en general y América Latina en particular, nos referiremos a “sistemas de protección 

social”. 

 

Ahora bien, en líneas generales existe cierto consenso en la literatura de época sobre la 

necesidad de controles de precios durante el período comprendido por la etapa uno. No sólo por 

la necesidad de administrar el stock de productos disponibles frente al faltante provocado por la 

asistencia a las fuerzas en guerra, sino también como modalidad de organizar la producción y 

racionalizar el consumo de bienes necesarios en el frente de combate, como acero, caucho, nafta, 

por mencionar algunos (Clinard,1969). 

 

Sin embargo, a diferencia de esta legitimidad de excepción sobre la que se fundaron los 

controles de guerra (marcada incluso, a nivel de la opinión pública, por ciertos componentes 

patrióticos
g
), durante tiempos de paz distintos gobiernos debieron intervenir el mercado de 

bienes de consumo, en búsqueda de limitar el aumento de precios. Distintas administraciones 

demócratas en Estados Unidos, por ejemplo, recurrieron a este instrumento o incluso la 

administración Nixon, la cual aun con reparos, debió acceder a los mismos en 1971 ante distintas 

presiones por parte de la opinión pública (Grayson y Neeb,1974). Un punto que llevó a varios 

                                                                                                                                                             
en el Estado de Bienestar (EB) para estudiar otros temas derivados, deviniendo en aproximaciones más limitadas y 

reificantes, al tomar al EB como una cosa en sí, aislada de la dinámica social que la da sustento, así como de las 

fuerzas sociales que le dan origen.  Por el contrario, su conceptualización propone entender los EB a  partir de la 

noción de “régimen”, la cual le permitiría  poder dar cuenta de su relación efectiva con el conjunto de lo social con 

el cual se encuentra sistemáticamente interrelacionado.  Es en este marco, que la noción de “régimen del bienestar” -

en tanto que “(...) forma conjunta e interdependiente en que se produce y distribuye el bienestar por parte del Estado, 

el mercado y la familia” (Esping-Andersen,1993:52)- resultaría menos limitada, al concentrarse en relaciones y no 

sólo categorías, permitiendo dar cuenta del fenómeno en cuestión en toda su especificidad. 
f
 La literatura académica brinda varios ejemplos, con diverso grado de éxito, sobre “adaptaciones” de los trabajos de 

Esping-Andersen a América Latina (Mesa Lago, 2004; Filgueira, 2001 y 2014; Martinez Franzoni,2008; 

Ocampo,2008, por mencionar algunas), en función del peso relativo atribuido a las variaciones en  tres aspectos que 

hacen a la particularidad del caso latinoamericano. A saber: (a) el peso específico de los lazos de familiaridad en la 

gestión de riesgo; (b) el alto porcentaje de informalidad en la participación en el mercado (tanto laboral, como de 

bienes y servicios); y (c) los déficits en materia de capacidades estatales. 
g
 “(…) los poderes legales del Price-Fixing Committee, aplicables a lo sumo a los artículos necesarios para el uso 

del gobierno, tenían en sus efectos una menor importancia práctica que la opinión pública y el espíritu patriótico. El 

sentimiento universal de apoyo a la autoridad pública en cada paso que se daba en el marco de la guerra fue la base 

efectiva de su acción. De hecho, nunca tuvo lugar alguna ocasión que ameritase poner a prueba la naturaleza o el 

alcance de su autoridad legal” (Taussig,1919:209). La traducción es nuestra. 
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autores a señalar que los controles gozaron de consideración positiva por parte de la ciudadanía 

aun en tiempos de paz (Rockoff,1984; Grayson y Neeb,1974; y Bienen y Gersovitz, 1986). 

 

En esta segunda etapa, en una palabra, la discusión sobre las políticas de control de 

precios fue coextensiva con los debates sobre el alcance de la intervención estatal en el marco de 

los denominados Regímenes de Bienestar en los países centrales, o bien de los sistemas de 

protección social emergentes en los países en desarrollo.  

 

Un debate que se cristalizaría en la discusión pública entre John K. Galbraith y Milton 

Friedman a fines de la década de 1970, como antesala misma de las crisis de legitimidad de los 

regímenes de bienestar en Estados Unidos y Reino Unido. Un debate interesante, en vistas no 

solo a que tuvo en las políticas de control de precios a uno de sus temas preferenciales, sino 

también porque fue pensado, desde un inicio, para trascender la órbita especializada y llegar a la 

opinión pública
h
. 

 

En su libro “Free to Choose” (1990), Friedman sostiene que el sistema de precios es el 

mecanismo que resuelve de forma más eficiente la cooperación de las personas, en la promoción 

de sus propios intereses, sin recurrir a formas ineficientes como la dirección central por parte del 

Estado. En suma, el sistema de recios posibilitaría la cooperación voluntaria y pacífica entre 

partes (Friedman,1990:13), de forma tal que el orden económico sería la consecuencia emergente 

de las acciones individuales de las personas en la búsqueda misma de sus propios intereses. 

 

En este economía argumental, el sistema de precios es un elemento clave en vistas a que 

desempeñaría tres funciones centrales: (1) transmitiría información de forma eficiente (solo 

aquella relevante y a quien efectivamente la necesite); (2) proveería un incentivo para la acción, 

sobre todo para reducción de los costos de producción; y (c) determinaría la distribución del 

                                                 
h
 Lejos de haberse limitado a una discusión académica, el debate nació en la televisión misma a partir de la emisión 

de un informe seriado de trece (13) episodios en la BBC denominado “La Era de la Incertidumbre”, escrito y 

conducido por John K. Galbraith en 1977 y que daría lugar al libro homónimo.  Margaret  Thatcher, por entonces 

líder del Partido Conservador británico, objetó que se trataba de un informe sesgado para la televisión pública, por lo 

que se invitó a Milton Friedman para que discutiera los argumentos de Galbraith y desarrollara su propia serie de 

diez (10) emisiones denominada “Libre de Elegir”, la cual también sería publicada en un libro bajo el mismo título.  
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ingreso, a tal punto que resultaría imposible separar el ingreso del sistema de precios. En sus 

términos, “aun cuando pudiésemos desear algo distinto, simplemente no es posible utilizar los 

precios para transmitir información y proporcionar un incentivo para actuar con esa información 

sin necesidad de utilizar los precios también para afectar la distribución del ingreso. Si lo que 

una persona obtiene no depende del precio que recibe por sus servicios, ¿qué incentivo tiene él a 

buscar información sobre los precios o para actuar sobre la base de esa misma información? (…) 

Si se evita que los precios afecten la distribución del ingreso, tampoco pueden ser utilizados para 

los otros dos fines. La única alternativa es la del régimen de la orden [command] (…) Pero la 

imposibilidad de ejecutar una economía basada de forma exclusiva en el cumplimiento de 

órdenes, ha hecho imposible incluso para ellos [los países comunistas] separar completamente 

los ingresos de los precios.” (Friedman, 1990:23-24)
i
 

 

En este esquema, cualquier intervención estatal distorsionaría tanto la información 

provista por el sistema de precios como los incentivos que promueve, debiéndose limitar a la 

protección de los individuos de una sociedad, en tanto que condición necesaria para la “libertad 

de elección” [free to choose]; a la exacta administración de justicia; a la corrección de fallas de 

mercado (a partir de crear y hacer cumplir los derechos de propiedad, disminuir los costos de 

transacción, promover la competencia, paliar las externalidades negativas y proveer bienes 

públicos); y la protección de individuos de la sociedad que no puedan ser considerados 

“individuos responsables” por sí mismos. 

 

En tensión dialógica con estas formulaciones, en un registro menos técnico y enfocado en 

preocupaciones institucionalistas, a partir de entender al control de precios como un problema de 

implementación práctica, tendrían lugar los desarrollos de Galbraith. La economía discursiva del 

“sistema Galbraith” reposa sobre una afirmación crítica: solo el 50% de una economía de 

mercado se encontraría sometido al régimen de competencia libre (Galbraith,1946).  

 

En suma, se trata de una visión bimodal de la economía moderna, según la cual 

existirían dos sistemas interdependientes (Dunn y Pressman, 2005). Por un lado, un “sistema de 

                                                 
i
 La traducción es nuestra. 
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mercado”, tal y como es definido en el modelo clásico, compuesto por pequeñas y medianas 

empresas, con poco o escaso poder estructural, por lo que deben -en desventaja- vender sus 

productos a los precios fijados por aquellos con posición dominante, a quienes incluso compran 

sus productos sin margen de negociación. Es decir, se trata de una mitad del mercado que opera 

con precios flexibles, ante la competencia desigual con otra parte del mismo, “monopólicamente 

competitiva” (Galbraith,2001). 

 

Esta segunda parte estructural del mercado, denominada por Galbraith “Sistema de 

Planeamiento” (“Planning System”), configuraría un mercado imperfecto, compuesto por una 

minoría de grandes corporaciones con poder de controlar los precios y los recursos. Un punto 

que lleva al autor a afirmar que se encontrarían, estructuralmente, emancipadas del mercado. Se 

trata, entonces, de la mitad de mayor poder relativo, que configuraría un sistema en desequilibrio 

o “economía no-perfecta de competencia” (Colander, 1984). 

 

 De esta forma, las corporaciones que forman parte del planning system concentrarían 

poder económico y habrían desarrollado estructuras burocráticas tecnocráticas de alto nivel de 

formación y especialización, dominadas no ya por sus dueños y/o fundadores, sino por la figura 

emergente del manager profesional. Son, en una palabra, canales para la maximización de status, 

influencia y poder pero aun así no tendrían un impacto completamente negativo, en vistas a que 

posibilitarían la innovación tecnológica y sus beneficios asociados. 

 

Por otro lado, este sistema se caracterizaría por un vínculo parasitario con el Estado, 

sobre todo por su interés en generar altos niveles de demanda efectiva. Es decir, las 

corporaciones necesitan del Estado de Bienestar (según sus términos) para garantizar el acceso a 

sus productos. 

 

Asimismo, en este tipo de mercado, los precios tienden a institucionalizarse, según 

Galbraith, a convertirse en inflexibles. Se trata, en una palabra, de un sector que no es tomador 

de precio, sino formador a partir de desarrollar “markups” basados en convenciones. Un 

fenómeno que el autor denomina “conventional pricing” (Galbraith, 1946 y 2001). Es decir, 
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sigue la regla de cobrar lo que se ha cobrado en el pasado o lo que otros cobran. En sus términos, 

“(...) se puede denominar una alternativa decadente a lo que los economistas llamaron, alguna 

vez, el comportamiento racional. Pero sospecho que lo que se suele denominar “costumbre” es 

más a menudo una simplificación indispensable de lo que de otro modo sería una tarea 

excesivamente compleja. El minorista más pequeño -y a menudo el grande también- no dispone 

ni de la información ni de la capacidad para ajustar su márgenes producto por producto, semana 

a semana, o temporada a temporada, a fin de maximizar sus rendimientos (…) Llegar a un 

margen de precio teóricamente justo para cada producto requeriría que él resolviese un 

formidable conjunto de ecuaciones simultáneas, y él no tiene la capacidad para esa política de 

precios ideal. Así que lo resuelve a ojo [he relies on rule-of-thumb]” (Galbraith,1946:484)
j
 

 

En resumen, esta arquitectura argumental, en oposición a la de Friedman, sostiene que los 

precios son definidos en base a convenciones, controlados y dominados por una mitad del 

mercado, la cual dispondría de mejores términos de intercambio y canales preferenciales 

de acceso a funcionarios ya actores clave. Un hecho que motiva a su criterio la intervención 

del Estado con miras a mitigar el poder de este sector de la economía. El énfasis en la palabra 

“mitigar” es clave, dado que la intervención estatal no buscaría destruir al planning system en 

vistas a que es un vector de modernización tecnológica, sino que la política discipline sus 

propósitos a través de la promoción y el fomento de sindicatos y de las pymes, con el objeto de 

redireccionar el desequilibrio en el gasto público (el cual, por cierto, reflejaría el vínculo 

parasitario entre el Estado y la tecnoestructura corporativa). 

 

Por otro lado, el desarrollo de instituciones para el control de salarios y precios era un 

punto central de la acción del gobierno para Galbratih (1951). En este marco, no era necesario 

controlar todos los sectores, sino aquellos claves dentro del planning system, dado que el poder 

de formar precios solo existiría en ese segmento y el resto se ajustaría en respuesta. Un juego en 

donde los controles desempeñan el “rol de suplemento útil” (Colander, 1984) en vistas a 

“administrar a los administradores” (Galbraith,2001). 

 

                                                 
j
 La traducción es nuestra. 
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Asimismo, los controles no serían un fin en sí mismo, sino una parte complementaria del 

proceso de control de la inflación en su conjunto, a partir de establecer controles en aquellos 

sectores de la economía que definen patrones precios-salarios: “Como los economistas desde 

hace varios siglos han sospechado, el deseo de dinero es uno de los factores motivadores más 

fuertes del ser humano. Y como los estudiantes del gobierno y la ciencia política han asumido 

durante mucho tiempo, el impulso a la reelección, en su propia esfera, también es potente. El 

controlador de precios [price fixer] debe frustrar ambas aspiraciones -ya sean individuales o en el 

marco de coaliciones poderosas. Allí donde  fallan los controles de precios (...) el fracaso es 

directamente rastreable a estas coaliciones. En ambos casos, los problemas técnicos fueron 

considerables; pero no hay razón para dudar de que podrían haber sido superados (...) Sin 

embargo, se podría decir del control general de precios que, aunque demostró ser un instrumento 

robusto de la política económica en tiempos de guerra, también probó que si se inicia de 

nouveau, puede resultar administrativamente todo, menos  imposible” (Galbraith,1946:489)
k
  

 

Progresivamente, estas discusiones de orden deontológico, fuertemente marcadas por el 

deber ser del rol/no-rol del gobierno en la administración de precios, darían lugar a un 

desplazamiento del debate. Sobre todo, tras la progresiva desintegración del bloque soviético, la 

reorientación de los sistemas de protección social y la deslegitimación en el debate público de la 

intervención estatal en la economía a partir de fines de la década de 1980. 

 

En este marco, en una tercera etapa, las discusiones sobre las políticas de control de 

precio evidenciarían un giro drástico que definen su estatus al día de hoy. En primer lugar, los 

controles extensivos quedarán desacreditados de la mano de la búsqueda tanto por focalizar 

como por subsidiar la demanda. De esta forma, en lugar de controles comprensivos a lo largo de 

la economía, los mismos se limitarían, sobre todo en los países centrales, a medicamentos y 

transporte. Incluso, en lo relativo a los bienes de consumo, los programas buscarían 

progresivamente no cubrir al total de la población sino focalizarse en segmentos identificados 

como los más necesitados a tales fines. En Estados Unidos, por ejemplo, programas universales, 

como los desarrollados en tiempos de paz en el marco de la Comisión de Precios [Price 

                                                 
k
 La traducción es nuestra 
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Comission], tras el congelamiento de precios de 1971 y las experiencias durante la Segunda 

Guerra Mundial y la guerra de Corea
lm

, plantearán en la década de 1980 serios cuestionamientos 

sobre sus beneficiarios reales, al favorecer a todo aquel que quiera adquirirlos, más allá de su 

condición de clase o nivel socioeconómico. Sobre todo, cuando –como suele argumentarse- en 

tiempos de crisis, los sectores medios tienden a apropiarse preferencialmente de los gastos y 

esfuerzos públicos, y estos no llegarían a los sectores de bajos ingresos, en el marco de un 

proceso más amplio de free-riding (Boulow y Klemperer,2011). 

 

En el caso de Egipto, por mencionar otro ejemplo, la búsqueda por limitar los subsidios 

tenían por objetivo reducir el gasto públicos sin eliminar los programas, dado el costo de 

desmantelamiento puede derivar en violencia (Bienen and Gersovitz, 1986 y van 

Wijnberger,1992) o en costos electorales para la coalición de gobierno (Agéndor y Asilis, 1997), 

a partir de la promoción de “bienes inferiores”. En los términos de Adams: “los subsidios a los 

alimentos pueden ser considerados auto-focalizados [self-targeted] cuando el elemento 

subsidiado es un bien inferior; es decir, la comida se consume más en términos absolutos y 

relativos por los pobres que por los no-pobres” (Adams, s/f:4)
n
.  En suma, este tipo de política 

pública “(…) asume que hay bienes que se consumen en mayores cantidades por los pobres que 

por otros segmentos de la población” (Alderman,2002:4)
o
 

 

En ambos casos, se tratan de opciones opuestas a la universalización en vistas a que 

buscan focalizarse en la población objetivo, o bien a partir de criterios de selección por nivel 

socio económico o patrones y estilos de consumo, respectivamente. 

 

Asimismo, los controles perderán especificidad propia en el debate para quedar 

subsumidos bajo la órbita del campo emergente de la seguridad alimentaria, definida en el marco 

de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 como: 

 

                                                 
l
 Jackson y Neeb, 1974.  

m
 Rockoff, 1984. 

n
 La traducción es nuestra. 

o
 La traducción es nuestra. 
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“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Declaración de 

Roma sobre la Seguridad Alimentaria, 1996) 

 

La definición en cuestión pone el acento en tres (3) elementos centrales: la disponibilidad 

de alimentos, la accesibilidad a los mismos, su utilización y la estabilidad misma de todo el 

proceso. La problemática de los precios, entraría entre la serie de preocupaciones tendientes a 

garantizar el acceso a los alimentos, en conjunto con otras como: la existencia de fuentes propias 

de alimentación, como stocks propios, la producción casera, los circuitos de trueque, regalo, 

préstamos, remesas y/o asistencia alimentaria, entre otros. 

 

 

En cuanto al caso argentino, el país no fue la excepción al uso de los controles de precios 

durante el Siglo XX. De hecho, los mismos nacieron formalmente en 1939 como medida de 

excepción en el marco mismo de la Segunda Guerra Mundial, ante la amenaza de alteración de 

los flujos de comercio internacional. 

 

En este contexto, el Congreso sancionó la Ley 12.591, la cual sería prorrogada de forma 

recurrente en 1952 (Ley 14.120), 1955 (Ley 14.440 y Ley 12.830), para -a partir de la Ley 

Nacional de Abastecimiento de 1964- pasar a ser fundada no ya en un régimen de excepción 

sino en una función más del Estado. Desde entonces, se sucederán varias leyes destinadas 

reglar estas facultades: en 1966 se sancionaría la Ley 17.017 y tras su vencimiento la Ley de 

Ordenamiento Económico 18.691/70, hasta que en 1974 se sancionaría la Ley 20.680 o Ley de 

Abastecimiento en vigencia hasta su modificación en 2014. 

 

Asimismo, en el período comprendido entre 1967 y 1989, por ejemplo, los controles de 

precio serían la norma, mientras que los períodos de “libertad de precios” quedarían limitados a 

30 meses, sobre un total de 274 (Fiel,1990). Un dato que lleva a los autores a plantear que 
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justamente fue su institucionalización como régimen normal y no de excepción, lo que erosionó 

la credibilidad sobre los controles mismos. 

 

Desde 1991 hasta enero de 2002, en cambio, se registraría un congelamiento en las 

presiones inflacionarias, como fruto de la puesta en marcha de la denominada Ley de 

Convertibilidad, limitándose los controles de precio –fundamentalmente- a los servicios 

públicos. A partir de 2005, en cambio y en lo relativo a bienes de primera necesidad, los mismos 

volverían de forma progresiva, hasta un congelamiento total, por 60 días, en febrero de 2013, y 

circunscripto sólo a 500 productos a partir de mayo de ese mismo año. 

 

Incluso, se trata de una problemática –al menos en lo referente al caso argentino- 

históricamente sensible en lo relativo a las alianzas políticas. De hecho, las políticas de control 

de precios de productos de primera necesidad y alimenticios constituyeron una arena clave en 

materia de regulación en vistas a los efectos y consecuencias inherentes a la relación exportable-

alimento-bien-salario (O`Donnell,1977). Sobre todo, a la luz de dos dilemas: la emergencia en 

argentina de un sector popular con recursos económicos y organizativos significativamente 

mayores al resto de la región; y el hecho que los principales productos de exportación de la 

economía sean aquellos que constituyen el principal bien-salario del sector popular, en donde un 

cambio en sus precios relativos tiende a ser inmediatamente percibido.  

 

Una relación entre exportable-alimento-bien-salario que habiendo sido teorizada por 

O'Donnell como la base objetiva para repetidas alianzas entre buena parte de las fracciones 

débiles de la burguesía urbana y el sector popular, hoy es discutida por otros autores, a la luz del 

boom de la soja (Richardson,2009). 

 

 

 

 

 



16 

 

2. Las propiedades invariantes: recurrencias semánticas, estabilidad de las formas, 

capacidades estatales y el otro ausente 

 

De la revisión bibliográfica precedente y el devenir social del debate sobre las políticas 

de control de precios se evidencia no sólo una pérdida progresiva de autonomía de las políticas 

de control de precios, sino una serie de invariantes en su desarrollo. 

 

En primer lugar, se hace manifiesto un conjunto de referencias semánticas y 

problemáticas propias y recurrentes, entre ellas: la preocupación por el rol y el tamaño de la 

burocracia; la eficacia de corto plazo y la ineficacia de mediano-largo de los controles;  la 

evasión y la constitución de mercados negros; la violencia emergente tras el desmantelamiento 

de los controles o subsidios a los bienes de consumo; su potencial impacto en la coalición de 

gobierno; las preocupaciones por los niveles de entrega o incluso eventuales quiebres en las 

cadenas de abastecimiento; el impacto económico de los controles en la economía local; y los 

incentivos/distorsiones en la distribución de recursos, como fruto de la alteración del sistema de 

precios. 

 

Sin embargo, todas estas referencias comunes y recurrentes bien pueden organizarse 

sobre la base de dos pares de tensiones. En primer lugar, un eje caracterizado por valoraciones 

de orden deontológico, fundamentalmente, en lo relativo al si el Estado debe, o no debe, 

intervenir en la formación de precios en particular y en la economía en general. En una palabra, 

se trata de un continuo entre dos polos, uno en favor de la intervención estatal y otro que 

promueve el libre concurso de las fuerzas de mercado y el sistema de precios como instrumento 

para la asignación eficiente de recursos. 

 

En segundo lugar, en cambio, tendríamos un eje de orden técnico, el cual guardaría 

relación con una tensión en cuanto al alcance de los acuerdos. De esta forma, un polo queda 

definido por la universalidad, en donde todos por su sola condición de ciudadanos accederían a 

los beneficios del programa precios, mientras que en el otro extremo se encontraría la 
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focalización, sobre la premisa de optimizar los gastos de funcionamiento a partir de identificar 

un segmento de la población como beneficiario, definido sobre un criterio establecido a priori.  

 

El aspecto técnico de este eje, pone atención no sólo sobre la identificación, selección y 

provisión de servicios a la población beneficiada, sino también en los costos administrativos 

puestos en acto, así como también en el eventual impacto negativo en términos de 

estigmatización por los criterios de elegibilidad implicados. 

 

 

 

Figura 1 – Posicionamiento relacional de la literatura de referencia (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Se trata de cuatro (4) cuadrantes, marcados por una tensión analítica subyacente entre 

garantizar el acceso a bienes de consumo (Universal; Estado) y la eficiencia en la 

distribución de recursos e identificación de la población más necesitada (Focal; Mercado). 

Mientras la preocupación central de la primera radica en garantizar el cumplimiento y hacer 
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observar el régimen de control en cuestión, el segundo se centra en la selección de beneficiarios 

y los costos asociados. 

 

Una segunda invariante, estaría dada por la estabilidad (relativa) de las formas que 

asumieron los controles en el tiempo. De hecho, de la literatura se desprende una tipología de 

cinco (5) hechos estilizados en materia de controles de precios directos. En primer lugar, los 

“precios vigilados” en donde la atención se centra en las cadenas de comercialización, las cuales 

deben avisar a la Secretaría de Comercio sobre eventuales cambios en los precios. En segundo 

término, el denominado “acuerdo de precio”, por el cual empresas comercializadoras y 

proveedores pactan los valores de un set de productos. Una tercera opción, en cambio, es 

denominada, con frecuencia, “precios controlados” y consiste la necesidad por parte de 

productores y comercializadores de obtener aprobación de la Secretaría de Comercio para 

realizar cambios de precio. En cuarto lugar, existirían los “precios máximos” por los cuales la 

autoridad competente fija precios máximos para determinados productos; mientras que, por 

último, en quinto lugar residiría el “congelamiento generalizado” por un tiempo determinado, en 

los cuales el gobierno restringe de forma absoluta los cambios en materia de precios. 

 

A esta estabilidad relativa de la formas de controles de precios, se le suman ciertas 

políticas indirectas de control de precios. Entre ellas, las más recurrentes son (a) subsidios 

generales al consumo; (b) sistemas de auto-focalización [self-targeting], como el descripto más 

arriba para el caso de Egipto; (c) exenciones impositivas; (d) establecimiento de cuotas y 

mecanismos de racionalización del tipo first-come-first-served y (e) identificación de dinámicas 

y canales de consumo diferenciados por segmentos sociales, con miras a su identificación y 

focalización (Alderman,2002:4-11). 

 

 

Por último, existe una tercera propiedad invariante en el análisis, de suma importancia a 

los efectos de nuestra investigación, la cual sólo se hace evidente por su omisión en el debate: la 

discusión sobre  las capacidades (presuntas) del Estado.  
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Toda la discusión sobre las políticas de control de precios da por hecho, como constante, 

la existencia de capacidades para su realización. Las diferencias, en cambio, sólo radicarán en el 

acento valorativo (+/-) en que se enmarque mencionada intervención, pero nunca son puestas en 

duda en su existencia. Es decir, o bien el Estado tiene capacidades para controlar los precios, o 

bien para distorsionar el sistema de mercado, pero bajo ningún punto no tiene capacidades: en el 

peor de los escenarios, resultan ineficientes, pero nunca no-son. 

 

En este marco, se hace evidente un déficit en la teoría, en vistas a que poco se ha 

estudiado  la contribución de las políticas de control de precio al desarrollo de las capacidades 

estatales. 

 

Se trata, en suma, de un caso particular, de un fenómeno general que ha sido denominado 

“policy feedback” (Pierson,1993) y que consiste en considerar a las políticas públicas no sólo 

como outputs, sino también inputs del proceso político. Incluso, algunos estudios se han 

realizado en esta línea, como el desarrollado por Ryan Saylor, quien plantea que el boom de 

exportación de commodities en Chile a finales del 1800 posibilitó la expansión de las 

capacidades del Estado, a partir de la provisión de bienes públicos y el desarrollo de instituciones 

que protegieran los intereses creados por parte de los grupos económicos dominantes (Saylor, 

2012). 

 

Asimismo, de esta consideración sobre las capacidades (presuntas) del Estado se 

desprende una segunda consecuencia de vital importancia para nuestro análisis: el rol 

secundario del empresariado en las formulaciones de las políticas en cuestión. Sobre todo, 

cuando la capacidades estatales se ven incrementadas como fruto de la aceptación del 

empresariado a brindar mayor información y someterse a mayores controles. Y sin embargo, los 

trabajos reseñados no dan cuenta en sus formulaciones de un rol activo por parte del mismo. Por 

el contrario, su accionar se nos presenta como “adaptativo” al poder (presunto) del aparato 

estatal, sin que se encuentren referencias sobre su accionar durante el proceso de definición 

previo a la implementación de los controles. Es decir,  la agencia entre cumplimiento/no-

cumplimiento o incluso desarrollo del mercado negro, no sería tal en sentido estricto, sino una 
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reacción y consecuencia de la naturaleza misma de la intervención política al sistema de precios: 

“(…) tan rápido como las regulaciones entraron en efecto, las violaciones comenzaron a ocurrir 

(…) A mediados de 1944 existiría un incumplimiento casi universal por parte de los retailers con 

la política de precios máximos a la ropa femenina (…) Para el final de 1946 los mercados negros 

se habían extendido abarcando una gran variedad de productos, al punto que la revista Fortune 

publicó que en 1946 en Estados Unidos, los historiadores escribirán que era posible conseguir 

cualquier cosa que uno se imaginase por un precio”  (Clinard,1969:44)
p
. O bien, “los productores 

encontraron varias formas de subir los precios indirectamente. Bajaron la calidad de los 

productos, eliminaron las líneas de  menor precio, ataron la venta de mercancías de alta demanda 

a la compra de productos con baja demanda, entre otros” (Rockoff,1984:235)
q
. 

 

Se hace evidente en este punto, que el accionar del empresariado se figura de segundo 

orden –en respuesta y subordinado- al del Estado. En tanto que víctima de las decisiones 

estatales, solo le resta adaptarse a las mismas. Incluso, no se verificarían, en estas formulaciones, 

diferencias entre el empresariado y otros grupos de interés al interior de la sociedad: “(…) pese a 

la considerable variación del mercado negro no hay duda que se extendieron por toda la nación, 

entre todas las clases sociales, desde el ladrón al hombre de negocios, en todos los niveles de la 

estructura económica, desde el consumidor hasta la gran empresa manufacturera (…)” 

(Clinard,1969:49)
r
.  

 

 

 

3. Preguntas de investigación, objeto de estudio e hipótesis 

 

En vistas a lo desarrollado hasta este punto, y las invariantes identificadas, pueden 

formularse con mayor precisión nuestras preguntas de investigación: ¿en qué medida ciertos 

arreglos institucionales, en lo relativo a la relación entre Estado y el empresariado en el marco de 

                                                 
p
 La traducción es nuestra. 

q
 La traducción es nuestra. 

r
 La traducción es nuestra. 
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las políticas de control de precios, favorecen el desarrollo de capacidades estatales? ¿Por qué este 

último aceptaría contribuir al mayor desarrollo de las capacidades estatales sin garantías de 

límite en su ejercicio? 

 

Como se verá en lo sucesivo, parte de nuestra hipótesis es que Precios Cuidados 

constituye un arreglo institucional que favoreció, desde su puesta en marcha en enero de 2014 y 

a partir de la administración de una canasta de 194 productos, al desarrollo de capacidades 

estatales. El análisis de dicho programa nos brindará la oportunidad privilegiada de entender  en 

qué medida nuevas formas de articulación conjunta entre el sector público, organizaciones 

sociales y políticas y el privado contribuyen a ampliar las capacidades estatales y las razones que 

motivaron su aceptación por parte del empresariado del “retail” local, colaborando de forma 

decisiva a la existencia de más controles y mayores “poderes” por parte de las agencias de 

gobierno.  

 

Nuestra hipótesis, en este sentido, es que en contextos de alta expectativa pública de 

intervención en el mercado de bienes de consumo masivo, en el cual el Estado mantiene el 

control sobre las variables macro de funcionamiento económico, y en donde los potenciales 

costos electorales de la inacción oficial son altos, arreglos institucionales como el puesto en 

marcha por el Programa de Precios Cuidados, favorecen -a partir de coordinar con éxito el 

interés de los actores involucrados- el desarrollo de capacidades estatales, y lo hacen a través de 

cuatro (4) mecanismos: (a) la articulación con  redes informales de monitoreo, control y sanción; 

(b) la intervención de forma directa  el piso de venta de las principales cadenas de 

comercialización; (c) el incremento en el flujo de intercambio de información del sector privado 

a las agencias de gobierno involucradas; y (d) la transferencia indirecta de recursos del sector 

privado a la operación del programa, en un proceso más amplio de disciplinamiento del 

empresariado. 

 

Por otro lado, en lo que respecta al rol del empresariado en el diseño e implementación 

del programa, nuestra hipótesis supone que aun prefiriendo la inexistencia de controles, el 

empresariado del retail minorista apoyó la iniciativa de Precios Cuidados, no sólo por juzgar su 
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verdadero interés (el levantamiento de todos los controles) como imposible, ante la alta 

valoración del tema por parte de la opinión pública y su expectativa de acción por parte del 

Estado, sino por posibilitar el acceso de forma regular a negociaciones con las mismas 

autoridades que debían no solo controlar el programa, sino también aprobar los planes de 

importaciones, en un contexto marcado por la inminencia de eventos comerciales importantes 

para el sector; y dar forma a un escenario emergente, como consecuencia de la puesta en acto de 

esta política, más favorable a sus intereses, sobre todo en términos comparativos con el 

denominado canal tradicional.  

 

En una palabra, el programa de Precios Cuidados constituiría una ventana de oportunidad 

(Kingdon,1995) para la gestión de intereses sectoriales en el marco de negociaciones más fluidas 

con el gobierno (fruto de las instancias trimestrales de revisión de precios y el reporte semanal de 

alertas tempranas de desabastecimiento previstas por el programa). 

 

 

Por último, nuestra metodología de trabajo contempla tanto fuentes primarias, como la 

realización de entrevistas en profundidad a referentes de las principales cadenas de 

supermercados, cámaras del sector y funcionarios de gobierno; como secundarias: encuestas 

nacionales de opinión pública, artículos periodísticos, índices de consumo, datos de variación de 

precio y abastecimiento provistos por las cadenas, entre otros.  

El acceso a esta información fue proporcionada por organizaciones de consumidores, empresas, 

Cámaras, publicaciones varias y registros oficiales.  

 

En cuanto a las entrevistas, las mismas se limitaron a mandos medios y altos, en calidad 

de informantes clave, los/as cuáles fueron seleccionados/as de cada una de las siguientes 

organizaciones: Secretaría de Comercio Interior, principales cadenas minoristas (Cencosud, 

Carrefour, Coto, Walmart, La Anónima, entre otros) y las asociaciones empresariales más 

importantes. En este punto, cabe destacar que sólo se contemplaron entrevistado/as con 

participación y vinculación efectiva en el desarrollo del programa bajo análisis.  
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Una observación relevante debe hacerse en este punto en cuanto a las fuentes y su reflejo 

en lo sucesivo. Conforme a lo reportado oportunamente al Comité del IRB, para evitar cualquier 

efecto colateral sobre los informantes, en la redacción final de la presente investigación los 

nombres de los mismos permanecerán en absoluta reserva, sólo siendo conocida su identidad y 

su posición al interior de una empresa/organización por el autor. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

En este capítulo nos disponemos a explicitar conceptos y definiciones que, en tanto que 

esfuerzos modélicos, nos ofrecerán en lo sucesivo  una respuesta sistemática en el marco de la 

ambigüedad propia de lo real (Birkland;2005:13). Una estrategia de “simplificación”, en 

términos de Sabatier, basada en la creencia de que existe un nudo de relaciones críticas 

subyacentes a un conjunto complejo de elementos interactuantes en las políticas públicas 

(Sabatier;2010). De la calidad de este esfuerzo dependerá, en rigor de verdad, el valor diferencial 

(relativo) de nuestro aporte frente al conjunto de estrategias basadas en el denominado “sentido 

común” (Sabatier;2010) o incluso en las “anécdotas” (Birkland;2005). 

 

En este sentido, la idea misma de “acción estatal” nos pone frente al desafío de explicitar, 

en sus dimensiones analíticas, las implicancias de los controles de precios en tanto que políticas 

públicas, es decir, como conjunto de acciones u omisiones por parte del sujeto estatal que 

definen la forma particular en que el mismo intervendrá en relación a una cuestión socialmente 

problematizada (Ozlack y O´Donnel,1995). 

 

En suma, el análisis de políticas públicas nos pone frente a dos conjuntos 

interrelacionados de factores que es preciso circunscribir, explicar y precisar; a saber: el proceso 

relativo al establecimiento de una cuestión en la agenda de gobierno, su definición, adopción 

e implementación; así como los actores clave implicados, en tanto que base material de los 

procesos en cuestión (Bonvecchi y Scartascini,2015:48). 

 

 

 

1. El proceso de políticas públicas  

 

El proceso de políticas públicas ha sido objeto de múltiples conceptualizaciones en el 
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devenir del desarrollo teórico. Sin embargo, a los efectos de la presente investigación 

proponemos rescatar los aportes del denominado Modelo de Corrientes Múltiples (en adelante, 

MCM), formulado por John Kingdon en 1995, a partir de la publicación de su libro “Agendas, 

alternatives and public policies”. Las razones que justifican esta decisión son variadas y guardan 

relación con la evaluación que hacemos tanto de sus potencialidades explicativas, como de sus 

nudos problemáticos. 

 

En esta línea, y en comparación con el denominado “modelo secuencial” o “heurística 

por etapas”
s
, el MCM nos ofrece un enfoque no sólo más dinámico del proceso de formación de 

las políticas públicas, sino también un ejemplo claro de la no-linealidad del mismo, a partir de 

postular la existencia de tres corrientes de procesos paralelos. Es decir, tal y como desarrolla 

Sabatier, que frente a la falta de relaciones causales que evidenciaba el “modelo secuencial”, la 

poca precisión en sus descripciones o su excesiva visión “top-down” (Sabatier;2010), el MCM 

ofrece un desarrollo dinámico, concentrado –como veremos- en el proceso de articulación de 

problemas, soluciones y políticas donde el rol de los decisores políticos no verifica un papel 

destacado (del tipo “top-down”) en la definición de las políticas públicas. Por el contrario, resalta 

al carácter contingente de la respuesta política (Scartascini,2015:27). 

 

De hecho, frente a desarrollos como el modelo secuencial o incluso la propuesta de 

Medellín Torres, en donde se hace un llamamiento explícito a que el problema de investigación 

radicaría en “(…) indagar los problemas que se le presentan al gobernante en la conversión de 

sus ideas en acción de gobierno” (Medellín Torres;2004:48)
t
, el MCM se concentra en un nivel 

de tipificación lógica superior, a partir de enfocarse en el proceso de articulación de corrientes –y 

el conflicto entre alternativas al interior de cada una.  

 

Como adelantábamos más arriba, el MCM postula la existencia de tres corrientes (una 

política, otra de problemas y una tercera de soluciones), cuyo devenir social tiende a darse de 

manera relativamente independiente, salvo en momentos muy específicos en el tiempo, marcados 

                                                 
s
 Modelos de este tipo pueden encontrarse en Ozlack y O´Donnel,1995. 

t
 El subrayado es nuestro. 
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–precisamente- por su excepcionalidad.  

 

En términos de Kingdon, la “corriente de problemas” se compone principalmente por 

indicadores, estudios e investigaciones académicas o eventos que ponen en relieve el carácter 

(socialmente) problemático de una cuestión, a la vez que abre el juego a cierta pelea por su 

definición/redefinición (framing) (Kingdon;1995). En una palabra, brinda información sobre 

diversos problemas y propuestas de definición de los mismos (Schlager;2010). 

 

Por su parte, la “corriente de soluciones”, se relaciona con “soluciones vivas y viables” 

vinculadas a comunidades de expertos o que “flotan en el ambiente”; mientras que -por último-, 

la “corriente política” hace referencia a procesos políticos concretos, relacionados no sólo con 

grupos de interés, sino también con ciertos “climas” a nivel de la opinión pública y cambios en la 

administración (Kingdon;1995).  

 

En síntesis, las corrientes describen tres procesos paralelos, sujetos a lógicas y fuerzas 

diferentes, en donde la primera de ellas guarda relación con la problematización social de una 

cuestión; la segunda con la elaboración de alternativas de solución para actuar sobre un 

problema; y la última con los cambios políticos que posibilitan la toma de una decisión. 

 

En este punto, la economía argumental que nos propone el MCM, nos brindan dos 

características diferenciales del modelo que entendemos de gran valor.  La primera de ellas está 

dada por el hecho que al concentrar su atención en el conflicto por la definición entre alternativas 

(de problemas, soluciones y configuraciones políticas) al interior de cada corriente, nos ofrece 

una perspectiva muy útil para el trabajo en contextos de alta volatilidad y de toma de 

decisiones en situaciones cambiantes. Este punto es contrastante con formulaciones en donde el 

peso causal de las explicaciones sobre las políticas públicas recae de forma exclusiva sobre las 

instituciones. Sobre todo, cuando algunas cuestiones, como las relativas a la gestión de políticas 

públicas, reconocen su origen –más allá de los condicionantes estructurales- prácticas regulares 

llevadas a cabo por actores individuales o colectivos, en función de atributos personales, 

trayectorias, intereses y ambiciones (Andrenacci,2015). 
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Asimismo, tampoco importa desde el punto de vista del MCM la previsibilidad de 

incentivos, ni atributos como la “credibilidad”, la “estabilidad de las políticas públicas”, su 

“adaptabilidad a las circunstancias cambiantes”, su “coordinación y coherencia” o su 

“orientación al interés público”(Scartascini et al;2011), sino su rol como reductores de la 

incertidumbre. En este sentido, se trata de un enfoque más pragmático que normativo: cualquier 

toma decisión por parte del sujeto estatal es mejor que ninguna decisión.  

 

En lo que a nuestra investigación respecta, por ejemplo, la importancia analítica del 

Programa de Precios Cuidados, en tanto que política pública, no radica en si se ajusta o no 

al interés público o si supone una respuesta eficaz el problema de la inflación. Por el 

contrario, su valor radica a nuestros ojos en el entramado de relaciones sociales que produce, así 

como en su impacto en términos de las capacidades estatales y la consecuente regulación y 

administración de las expectativas de los actores sociales implicados, a partir de la reducción de 

la incertidumbre.  

 

Por otro lado, otro atributo central de este enfoque reside en la independencia entre 

corrientes. Lo interesante, en este sentido, es que no existe prioridad ni lógica ni ontológica de 

los problemas, por sobre las soluciones (ni de ninguno de las corrientes por sobre sus pares): 

“(…) lo eventos no proceden de forma ordenada en etapas, pasos o fases. Por el contrario, 

corrientes independientes que fluyen a través del sistema a la vez, cada una con una vida propia y 

en pie de igualdad con las otras, confluyen cuando se abre una ventana. Por ende, los 

participantes no identifican primero los problemas, y luego buscan soluciones para ellos; la 

búsqueda de soluciones suele preceder la identificación de los problemas (…)” 

(Kingdon,1995:205)
u
.  

Después de todo, como sostiene Andrenacci, “(…) la estructuración de las políticas públicas 

carece de la mínima linealidad problema-diseño-implementación-efectos porque los intereses 

evolucionan de manera incierta, en tensión constante por el control territorial o el control del 

aparato estatal; y la institucionalidad es tan frágil que los conflictos subordinan la disponibilidad 

                                                 
u
 La traducción es propia. 
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y uso de recursos, la consistencia y la continuidad de las políticas públicas a los quiebres de la 

coyuntura política” (Andrenacci,2015:9). 

 

Las políticas de control de precios (en plural) constituyen un claro ejemplo de esto 

último, a la vez que ilustran justamente el carácter independiente entre cada una de las corrientes. 

Como adelantábamos en apartados anteriores, en el período comprendido entre 1967 y 1989, los 

controles de precio serían la norma, mientras que los períodos de “libertad de fuerzas de 

mercado” quedarían limitados a 30 meses, sobre un total de 274 meses (Fiel,1990). En una 

palabra, la “solución” de los controles estaba disponible –a la vez que constituía una parte de la 

“memoria viva” de las agencias de gobierno implicadas- al momento de identificarse el problema 

y verificarse las condiciones de posibilidad necesarias, al interior de la corriente política, para su 

adopción –bajo cierta forma particular- por parte de la Secretaría de Comercio Interior y el 

Ministerio de Economía. Soluciones pasadas, en suma, quedan como opciones disponibles a ser 

actualizadas, redefinidas, negociadas o descartadas a futuro, en el caso que un nuevo “nudo” 

emerja en la secuencia de posiciones tomadas por las instituciones en relación a una cuestión 

socialmente problematizada (Oszlak,2006:19).Volveremos sobre este punto. 

 

Ahora bien, avanzando en la economía argumental del MCM, nos encontramos frente a la 

conceptualización misma de las políticas públicas, como una emergente, si se nos permite la 

expresión, del rol articular del “emprendedor”. Los emprendedores constituyen actores claves, 

con capacidad para aprovechar la oportunidad y con un doble rol. En primer lugar, el de 

identificar una “ventana de oportunidad”, esto es un momento único en el tiempo en el cual se 

dan las condiciones para la convergencia de las tres corrientes o -por lo menos- de la política y 

aquella vinculada a los problemas. En segundo lugar, buscan articular a los tomadores de 

decisión con los promotores a los efectos de lograr una decisión sobre el problema socialmente 

problematizado en cuestión. En suma, manifiestan sus preocupaciones, empujan sus propuestas o 

bien buscan articular las corrientes. 

 

Se trata de un punto en donde nos empezamos a encontrar con los nudos problemáticos 

del modelo. Sobre todo, por una excesiva “concretización” del nivel de abstracción a partir de 
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identificar al “promotor” con sujetos empíricos. De hecho, las reservas planteadas por Schlager 

tanto en relación a que el MCM presupone un individuo que busca la satisfacción de sus 

objetivos (Schlager;2010:327), como en lo relativo al poco interés que presta por la acción 

colectiva, son consecuencia de una teorización centrada –en este punto- en el nivel más concreto 

de abstracción (valga el oxímoron). En este sentido, la teoría hace a un lado los condicionantes 

estructurales o roles institucionales para enfocarse  (excesivamente, a nuestro criterio) en “(…) 

los papeles críticos que juegan determinados individuos” (Schlager;2010:328). En los términos 

de Kingdon: “los emprendedores son personas dispuestas a invertir sus recursos a cambio de la 

sanción de políticas que ellos promueven” (Kingdon,1995:204)
v
.  

 

No obstante, si bien compartimos la preocupación por cierto interés excesivo en la 

dimensión de los agentes individuales, en lo referente a los “promotores”, en detrimento de 

niveles de tipificación lógica de orden superior, el mismo Kingdon reconoce que la “corriente 

política” es permeable a ciertos arreglos institucionales y las posiciones institucionales de los 

emprendedores afectan su capacidad de unir las corrientes con éxito.  

 

De hecho, a los efectos del presente trabajo, esta conceptualización a la que nos enfrenta 

el MCM nos permite relativizar tanto las contribuciones individuales, como la excesiva 

determinación del régimen político
w
 o las instituciones

x
, ubicándonos en un registro a mitad de 

camino entre amabas. En lo que a nosotros refiere, las posiciones individuales –sobre todo al 

interior de la “corriente política”- tendrán un valor explicativo de segundo orden tanto frente al 

régimen político, como al marco de posibilidades/restricciones implicadas por las posiciones 

instituciones que los actores ocupan, sin por ello desconocer ciertos grados de libertad y agencia 

                                                 
v
 La traducción es nuestra. 

w
 Un ejemplo de esto son los análisis de Medellín Torres para quien: “Las políticas no pueden ser entendidas sino 

desde la perspectiva del régimen político y la acción del gobierno de la que emergen. No son variables 

independientes (…) [El régimen político] marca los límites y las posibilidades de los procesos de estructuración de 

las políticas públicas. Define la naturaleza y el carácter (...) con que pueden nacer y desplegarse (…) así como las 

condiciones (…) que determinan su ciclo  (…) No basta establecer la naturaleza dependiente de las políticas 

públicas con respecto a los regímenes políticos y la tarea gubernamental., de manera general. Todavía es necesario 

establecer el nivel de gradualidad de esa dependencia.” (Medellín Torres;2004:8). 
x
 Basta, en este punto revisar propuestas como la de Scartascini, en donde las instituciones adquieren un valor 

explicativo, reconocido de forma explícita: “en este libro, el énfasis [está] puesto sobre el rol de las instituciones 

políticas como variables explicativas de interés (...)” ( Scartascini et al;2011:3). 
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en la co-determinación causal de los fenómenos bajo análisis.   

 

De esta forma, el análisis de la política pública centrada en el régimen político
y
 -en la 

(presunta
z
) relación condicionante de la gestión estatal, así como la posibilidad que ciertas 

cuestiones socialmente problematizadas sean asumidas como temas, o no, de gestión-,  solo 

afectaría la lógica de los procesos al interior de la corriente política.  Una distinción analítica que 

nos posibilita el MCM y que nos permite poner en relación las políticas públicas no solo con el 

régimen político y las instituciones políticas, sino también con su otredad: los procesos, lógicas y 

actores presentes en las otras corrientes sin caer en reduccionismos. En una palabra, nos permite 

vincular analíticamente la intervención estatal con su contraparte en sistemas de poder 

distribuidos. En nuestro caso concreto, se trata de reconocer que el enfoque sobre  el Estado,  

“(…) debe ser conjugad[o] con elementos que permitan abordar el otro extremo de la relación: 

los acores empresarios y sus formas de organización y acción” (Castellani y Llampart,2012:161). 

 

                                                 
y
 Por citar los términos en que Medellín Torres se refiere al tema, puede considerarse que el régimen político 

sobreimprime los límites y las posibilidades de las políticas públicas, así como define su naturaleza y carácter, dota 

de rasgos de estatidad, así como confiere cuerpo e identidad a la idea más abstracta de Estado, a condición de 

reducir el análisis a una de las corrientes. Es importante destacar que no estamos frente ante cualquier tipo de 

relación entre variables, sino de una de tipo dependiente. De hecho, tal y como sostiene Scartascini et al (2011), las 

características de las políticas públicas son una variable dependiente del régimen político. Un argumento que goza, 

al menos a nuestro punto de vista, de bastante consenso al interior de la bibliografía reseñada. De hecho, incluso, 

esfuerzos re-conceptualizadores como el de Mazzuca, asignan al régimen un nivel de tipificación lógica superior al 

conceptualizarlas como las reglas o el conjunto de reglas formales o informes que posibilitan el acceso de los actores 

(gobierno o administración) al locus del Estado (Mazzuca,2012). Incluso, se verificaría una relación del mismo 

orden entre el régimen político y las formas de interdependencia burocrática, conforme los análisis de Oszlak 

(2006), en donde  las relaciones de interdependencia existentes al interior de las burocracias, asumen diversas 

modalidades, en función de las características del régimen político vigente. De ello se desprende que las formas que 

asumen las interacciones burocráticas, guardan relación con el régimen político. En términos más concretos, las 

relaciones jerárquicas, funcionales o presupuestarias que se verifican al interior cualquier estructura burocrática, si 

bien persiguen por finalidad garantizar un mínimo de coordinación en el marco de políticas públicas, lo cierto es que 

el tipo de régimen político fija la forma y los límites efectivos que asume de esa interdependencia. 
z
 Al relativo consenso mencionado, se verifican notorias contribuciones en la dirección contraria. En esta línea, la 

investigación empírica desarrollada por Mulligan et al (2004) en donde a partir de operacionalizar diversas 

conceptualizaciones, los autores no verifican una correlación significativa entre las políticas públicas emergentes en 

regímenes democráticos y no democráticos. Por el contrario, en sus términos, las principales diferencias empíricas 

radican en las políticas relativas a cómo acceder y mantener los cargos de gobierno, más que en las características 

sociales económicas o políticas que muchas teorías presumen o dan por hecho (Mulligan et al, 2004). 
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Llegado a este punto, es importante precisar qué entenderemos en lo sucesivo en lo relativo a los 

actores implicados en los proceso mencionados: la definición de “Estado”, sus agencias y 

funcionarios; así como del “empresariado”; y las relaciones entre ambos. 

 

 

 

2. Los actores  

 

Los procesos identificados en el apartado anterior tienen lugar, a partir de una red de 

relaciones entre actores y grupos de actores que les sirve de base material. En este sentido, 

siguiendo los desarrollos de Skocpol (1985), el retorno del interés académico sobre el Estado 

puede organizarse en dos “estrategias analíticas complementarias”. En primer lugar se 

encontrarían las investigaciones que tienden a conceptualizarlo como un actor, compuesto por 

múltiples agencias y oficiales de gobierno con intereses y metas diversas, las cuales realizan de 

forma más o menos efectiva, en función del total de recursos disponibles a su alcance. Por otro 

lado, según la autora, el segundo tipo de abordaje, entiende al Estado como una configuración de 

orden macroscópico, una serie de estructuras institucionales que, en virtud de su organización y 

acción, afecta los sentidos producidos, así como la metodología de acción política de diversos 

grupos de la sociedad. El carácter complementario de ambos enfoques radicaría en que el Estado  

es –al mismo tiempo, según la escala (micro/macro) y el enfoque- una cristalización de los 

conflictos inherentes al interior de una formación social determinada, y un actor  con cierta 

autonomía relativa en la definición de objetivos propios
aa

. 

 

El presente trabajo, se inscribe en los límites del primer tipo de abordaje, a partir de entender 

al Estado no sólo como un agregado heterogéneo de agencias de gobierno, con distribuciones 

diferenciales entre las mismas de recursos y capacidades para la acción, sino también como un 

actor clave en lo económico tanto en lo relativo al proceso de acumulación de capital, como de 

                                                 
aa

 Incluso, algunos autores han llegado a señalar cierto devenir cronológico en entre ambos enfoques, al punto de 

sentenciar que el Estado en Argentina se habría constituido como una arena de conflictos antes que como un actor 

(Alonso,2012). 



32 

 

transformación del perfil productivo de un país y la redistribución del ingreso (Evans y 

Rueschemeyer,1985). Después de todo, “(…) la creación de la riqueza no es ya solamente una 

función de la naturaleza o del mercado; sino que implica también un estructura estatal efectiva” 

(Evans,1995:6)
bbcc

, en sociedades donde –cada vez más- el Estado debe garantizar, a su vez, 

niveles aceptables de bienestar
dd

. O bien , por lo menos, establecer incentivos a partir de la 

definición de ciertas reglas de juego, en el marco de instituciones, con el objetivo de reducir la 

incertidumbre, dotar de estructura y patrón a las interacciones diarias, reducir el conjunto de 

opciones disponibles y reducir/incrementar los costos de transacción y producción 

(North,1990:1990)
ee

. 

Una observación cuyo fundamento teórico radica en ciertos aporte teóricos centrales como los de 

Polanyi y Gerschenkron. En los términos del primero, el advenimiento de las relaciones de 

mercado sólo habría sido posible a partir de una intervención creciente por parte del Estado 

(Polanyi,1957); mientras que conforme al segundo, el desarrollo tardío de ciertos países europeos 

solo habría ocurrido a partir de la ruptura de la inercia del capital por parte del Estado 

(Gerschenkron,1962). 

 

En una palabra, los mercados no son la emergente de un curso “natural” de las cosas, sino 

un fenómeno político en donde el Estado habría cumplido una función decisiva. De hecho, el rol 

del Estado y sus agencias contemplan, en algún punto de su intervención, la distorsión de los 

precios relativos de mercado (Amsden,1992). En este punto, la intervención estatal no constituye 

–simplemente- un esfuerzo por proteger a la sociedad del mercado, sino también una fuerza 

clave el desarrollo de este último y de la mercantilización de la vida social. El Estado oscila, en 

                                                 
bb

 La traducción es nuestra. 
cc

 Incluso autores como Amsden llegarían a afirmar que la idea de un “Estado desarrollista” refiere a uno que empuja 

al capital en lugar de acumularlo (Amsden,1992:48). 
dd

 Amsden, por ejemplo, en lo relativo al rol del Estado en el proceso de acumulación de capital en Taiwán, sostiene 

que: “entender el crecimiento económico de Taiwán, implica necesariamente entender el rol de su potente Estado” 

(Amsden,1985:78). La traducción es nuestra. 
ee

 Un argumento que suena contra-intuitivo en contextos en donde la denominada “agenda de la globalización” 

supondría la emergencia de Estados “mínimos”. Sin embargo, varios autores coinciden en señalar que con la 

intensificación de vínculos económicos transnacionales el rol del Estado en países en desarrollo tiende a relacionarse 

con una expansión de los roles del Estado (Evans,1995). Incluso, Fukuyama propondría distinguir entre alcance del 

Estado y su fuerza, a los efectos de enfrentar un problema que no radicaba en la reducción del Estado como tal, sino 

en  limitar su acción en ciertas áreas y simultáneamente reforzar su acción en otras (2000:20). Es decir, limitar su 

alcance y fortalecer sus funciones. 
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este sentido, en una tensión que “(…) define [su] naturaleza contradictoria (Alonso,2000:25)” 

entre la búsqueda por producir un equilibrio dinámico entre la necesidades de acumulación y su 

legitimación como fruto de la intervención socio-política. 

De hecho, la “función de acumulación” suele ser señalada en la literatura como la condición 

misma de funcionamiento del  aparato estatal, en vistas a que de ella dependen las capacidades 

extractivas y la posibilidad de expansión de las intervenciones estatales. Más aún, como 

desarrollaremos más adelante, el poder del empresariado se base sobre esta misma condición: el 

ejercicio del denominado “poder estructural” (Lindholm,1977; Vogel,1987) se sustenta sobre la 

amenaza latente de desinversión con el consecuente costo político para los funcionarios de 

gobierno como fruto de la caída de la actividad y la menor recaudación tributaria. Volveremos 

sobre este punto. 

 

Se hace evidente, entonces, la trama de relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Una 

trama que  el tema en cuestión nos brindará la posibilidad de analizar, al poner el foco en la 

regulación del mercado de bienes de consumo básico. 

 

Recapitulando, el Estado es el concepto a través del cual buscamos hacer inteligible a la 

articulación más o menos coordinada de agencias administrativas, legales, extractivas y 

coercitivas que reclama para sí tres cuestiones esenciales: (1) el control sobre cierto territorio, (2) 

el ejercicio legítimo y monopólico de la violencia física, y (3) una posición preferencial, frente al 

conjunto de fuerzas sociales, como guardián de sus intereses universales. Este último punto, es 

central en vistas a que constituye no sólo la bese de legitimación de su intervención pública, sino 

también sopesa –preservando su unidad de acción- el hecho que al no tratarse de una entidad 

monolítica, se desarrollen a su interior una arena de conflicto social (Oszlak,2006)
ff
. 

                                                 
ff
 Los desarrollos propuestos por Ozlak en relación a la idea del Estado como “arena de conflictos”, suponen una 

conceptualización que al cambiar el nivel de análisis (de ordenes agregados a instancias micro) se aventuran a 

investigar qué pasa al interior de la “caja negra” de Estado y logran delinear la existencia de distribuciones 

desiguales, a lo largo de la estructura estatal, de los intereses, las motivaciones y los grados o niveles de 

permeabilidad a los intereses corporativos. Es decir, el Estado constituiría el locus mismo en donde se resuelven las 

disputas, donde las agencias involucradas toman posiciones, construyen alianzas, desarrollan estrategias y ponen en 

acción varios tipos de recursos para hacer prevaleces sus posiciones 
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Ahora bien, entender al Estado como actor supone dotarlo de cierta voluntad de acción, 

separada de los distintos intereses sociales, así como de capacidad para llevarla (de forma más o 

menos efectiva) a la práctica
gg

. Un punto que nos pone frente a un triple desafío: el Estado debe 

(a) querer intervenir, (b) poder intervenir, y (c) saber cómo intervenir en la dinámica social.  

Mientras el primer concepto se relaciona con los desarrollos académicos sobre “autonomía 

estatal”, el segundo lo hace con el concepto de “capacidad estatal” y el último con la idea de 

“autonomía enraizada” y “disciplinamiento”.  Cuatro (4) atributos no absolutos, sino “líquidos” 

que pueden variar tanto en el devenir diacrónico, como sincrónico entre diversas agencias del 

Estado, en un momento dado del tiempo, al punto tal que pueden verificarse “islas de fortaleza 

estatal en océanos de debilidad” (Skocpol,1985:13)
hh

. Desarrollemos cada uno de ellos dado que 

serán centrales en lo sucesivo. 

 

 

2.1 Querer, poder y saber del sujeto estatal 

 

En tanto actor corporativo (Evans y Rueschemeyer,1985) el Estado dispone de la facultad de 

definición independiente de objetivos, los cuales por principio no son simple reflejo punto-a-

punto de las demandas de los diversos actores del juego político
ii
. Esta definición autónoma de 

intereses implicaba, en sus formulaciones iniciales (Weber, 1947), la pretensión de insularidad 

de la burocracia como garantía: los oficiales de gobierno debían mantener reglas y pautas de 

organización coherente, cierta racionalidad administrativa, cohesión interna y pautas 

meritocráticas de organización frente a los intereses particulares de los actores extra-estatales 

como garantía de la autonomía. En términos de Mann, se trata del “poder despótico” de la élite 

                                                 
gg

 En esta punto es importante explicitar una convención de estilo, en línea con la advertencia efectuada por Evans 

(1995:19): expresiones del tipo “el Estado puede” solo deben ser entendidas como un recurso retórico propio de la 

economía discursiva que una investigación como la presente supone. Lo cierto es que bajo ningún punto 

contemplamos una definición monolítica del Estado, sino por el contrario, una articulación más o menos coherente 

de agencias y organizaciones de gobierno con determinados patrones de comportamiento y relacionamiento para 

consigo mismas, con otras agencias al interior del aparato estatal y con actores por fuera del mismo. 
hh

 La traducción es nuestra. 
ii
 Esto no exime de ciertos beneficios sociales ex post. En otros términos, hablar de autonomía –como bien advierte 

Skocpol (1985)- no implica que las intervenciones sociales sean necesariamente “desinteresadas” en vistas a que 

necesariamente benefician ciertos intereses sociales, a la vez que perjudican otros. 
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estatal, en tanto que “facultad de emprender sin negociación rutinaria, institucional, con grupos 

de la sociedad civil” (Mann,1991:89). 

Sin embargo, formulaciones ulteriores como la de Evans (1995), postularían que el Estado opera 

de forma más efectiva cuando mantiene vínculos fluidos con ciertos sectores de la sociedad, en 

un “nudo de relaciones recíprocas” (Evans,1995:41). En este punto, la autonomía del Estado no 

sería absoluta, sino que -por el contrario- se encontraría enraizada: mantendría una serie de 

vínculos concretos que la unirían a la sociedad a través de canales institucionalizados para la 

negociación y renegociación continúa de las políticas y sus metas (Evans,1995). Es decir, el 

Estado no operaría de forma más eficiente en donde sus conexiones con la sociedad fuesen 

mínimas. Por el contrario, esta noción busca superar la idea del aislamiento de los lazos sociales 

[“isolation from social ties”], a partir de subrayar que la conectividad [connectedness] no 

implicaría captura, sino que constituiría la base del “poder de intervención” y del incremento 

de competencias  del “saber cómo” intervenir por parte de las agencias y funcionarios 

oficiales.  

 

En este punto, no se trata de tener o no la “capacidad para penetrar realmente en la 

sociedad civil y poner en ejecución las decisiones políticas”, como sostenía Mann (1991:90), 

sino de reconocer al interior de la estructura del aparato burocrático, las modalidades de 

relacionamiento y vinculaciones que existentes entre el Estado y la sociedad.  

 

Como puede verse, la formulación de Evans no sólo nos dota de un programa de analítico 

a partir de identificar aquellos dominios a analizar (la estructura concreta y particular del aparato 

burocrático en cuestión, por un lado, y las relaciones efectivas que mantiene para con actores 

extra-estatales), sino que también reconoce a la autonomía y la capacidad como dimensiones del 

mismo fenómeno, en lugar de compartimentos estancos, a la vez que contempla a actores extra-

estatales como parte integral del análisis. Esto es de capital interés: se trata de reconocer el hecho 

que –por la función en el proceso de acumulación y la dependencia del aparato estatal con 
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respecto a la misma- “en algún punto, el análisis de las estructuras estatales deben ponerse en 

relación con el análisis de las estructuras de mercado”  (Evans y Rueschemeyer,1985)
jj
.  

 

En una palabra, la intervención del Estado es un hecho dado, en línea con lo postulado 

por Evans (1995:10), donde intervención/no-intervención no son alternativas. Por el contrario, 

las variaciones en la intervención estatal deben encontrarse en dos (2) factores (a) la 

particularidad de la estructura estatal en el caso en cuestión y (b) las modalidades de relación y 

vínculos que establecen con la sociedad. Dos factores que ponen en evidencia el hecho que las 

capacidades estatales, el poder de intervenir de forma efectiva en la sociedad para la realización 

de objetivos definidos de forma (relativamente) autónoma por parte del Estado, depende de un 

atributo contradictorio: se funda en la articulación entre la coherencia corporativa de la 

burocrática -su espíritu de cuerpo, su ethos- y el grado de desarrollo de su “conexión 

densa” con diversos actores sociales externos al aparato estatal.  

 

Una relación que debe ser analizada de forma empírica en cada caso en cuestión en vistas 

a que no está exenta de riesgos. Sobre todo, si consideramos que el enraizamiento sin autonomía 

puede devenir en la captura del aparato estatal o sus agencias, en vistas a que el mismo 

constituye para sí una arena de conflicto en el marco de la cual distintas facciones de 

mencionado aparato encuentran los medios para la realización de sus intereses particulares. 

Después de todo, las estructuras institucionales al interior del Estado no son neutrales a la 

constitución de intereses y el orden de preferencias de los actores sociales con los que 

interactúan. Un punto que  torna aún más crítico el análisis y consideración de los denominados 

“patrones de gestión de políticas públicas” menos formalizados (Andrenacci,2015:2). Un campo 

de cuestiones emergentes en un zona de confluencia entre problemas estructurales de capacidad 

estatal (aspectos institucionales, operativos, de coordinación o administrativos, medios 

financieros, cultura organizacional, capacidad y capacitación de los recursos humanos) y 

aspectos contingentes que derivan de las capacidades y atributos individuales de actores 

singulares, como funcionarios, que pueden determinar la buena gestión de la “cosa pública”, de 

la mala. 

                                                 
jj
 La traducción es nuestra. 



37 

 

 

Este (potencial) proceso de “balcanización” de las agencias del Estado (Evans y 

Rueschemeyer,1985:47), sólo puede compensarse a través de dos mecanismos. En primer lugar, 

la producción y reproducción de un espíritu de cuerpo, la “fé ideológica” en términos de 

Gerschenkron (1962) o los “fundamentos no burocráticos del funcionamiento burocrático” 

(Evans y Rueschemeyer,1985:59); y en segundo lugar, a costa esfuerzos en materia de 

coordinación, en tanto que mecanismo de gestión pública que busca reducir las contradicciones o 

redundancias de las agencias de gobierno. En palabras de Repetto: “(…) es una función estatal 

que, como condición necesaria más no suficiente, requiere ser cumplida para avanzar en la 

integralidad, más allá del tipo de diseño institucional que a través del cual se instrumentalice la 

política social y el conjunto de actores que lo lideren” (Repetto, 2014:3). 

 

Estos desarrollos hacen evidente el valor crítico de rastrear tanto la estructura al interior 

del aparato estatal como los vínculos efectivos que establecen con ciertos actores sociales. Sobre 

todo, a la luz que diferentes tipos de estructuras estatales crean diferentes tipos de capacidades 

para la acción (Evans,1995). Una propuesta que se corresponde con los desarrollos de 

Katzenstein para quien el Estado debe ser analizado a partir de sus estructuras institucionales, 

como por formar parte de una red que lo vincula para con la sociedad. Una red que “(…) afecta 

las capacidades del Estado de forma inesperadas” (1985:228)
kk

. 

 

De hecho, uno de los argumentos centrales de la presente investigación radica en 

demostrar que esos “vínculos densos” entre las agencias de gobierno y sectores de la 

sociedad pueden mejorar, sustancialmente, los recursos e instrumentos disponibles al 

alcance de los funcionarios y -consecuentemente- mejorar la eficacia de la intervención. Se 

trata, en suma, de un caso particular, de un fenómeno general que ha sido denominado “policy 

feedback” (Pierson,1993) y que consiste en considerar a las políticas públicas no sólo como 

outputs, sino también inputs del proceso político. Incluso, algunos estudios se han realizado en 

esta línea, como el desarrollado por Ryan Saylor, quien plantea que el boom de exportación de 

commodities en Chile a finales del 1800 posibilitó la expansión de las capacidades del Estado, a 

                                                 
kk

 La traducción es nuestra. 
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partir de la provisión de bienes públicos y el desarrollo de instituciones que protegieran los 

intereses creados por parte de los grupos económicos dominantes (Saylor, 2012). 

 

En esta línea, por ejemplo, Amengual documenta que, a propósito de las capacidades del 

Estado para controlar las violaciones a las normas laborales en los talleres de confección de ropa 

en Buenos Aires, este tipo de prácticas articulatorias entre el Estado y organizaciones de la 

sociedad civil, nos ponen frente a la necesidad de reconocer el rol que cumplen estos vínculos en 

la construcción de la capacidad del Estado (Amengual,2013:309). En términos de Scokpol, “la 

implementación de políticas adquiere su forma no sólo por los instrumentos políticos a 

disposición del Estado, sino también por el apoyo organizado que este pueda recibir de grupos 

sociales claves” (1985:20)
ll
. 

 

En una palabra, este tipo de articulación amplía los recursos estatales de control, 

monitoreo y sanción, a partir de cierto régimen de “estatalidad híbrida” (Dewey,2012). Es decir, 

una forma particular de accionar del Estado que contempla el hecho que pueda actuar incluso de 

forma ilegal, a partir de agrupaciones sociales y políticas en este caso, para responder a 

demandas sociales. En otros términos –como sostiene el autor-, nuestro entendimiento de la 

“estatidad” no debe restringirse a la posibilidad de un Estado de proveer legalmente productos y 

servicios, sino también a la posibilidad de actuar incluso de forma ilegal para mejorar su eficacia.  

Desde esta perspectiva, ni el poder del Estado, ni su capacidad, pueden entenderse en un sentido 

puramente legal. De hecho, las prácticas ilegales forman parte del stock de recursos usados para 

proveer seguridad a la población. Incluso, varios autores rescatan el hecho que la configuración 

historiográfica misma del Estado tiene en sus orígenes mismos una frontera difusa entre 

legitimidad e ilegitimidad de acción: “la mejor fuente de apoyo de un rey  veces se encontraba en 

el mundo de la ilegalidad [outlaws]. La conversión de Robin Hood a aquero del rey puede ser un 

mito, pero uno que registra una práctica” (Tilly,1985:173)
mm

 

 

                                                 
ll
 La traducción es nuestra. 

mm
 La traducción es nuestra. Esta línea historiográfica de investigación sobre las características, funciones del Estado 

moderno, así como su constitución, a partir del desarrollo de capacidades extractivas, de acumulación de capital, y 

bélicas y de ejercicio de la violencia legítima, es profundizada por autores como: Lane (1958) y Herbst (1990). 
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2.2 El otro ausente: los empresarios 

 

Ahora bien, el enfoque sobre  el Estado “(…) debe ser conjugad[o] con elementos que 

permitan abordar el otro extremo de la relación: los actores empresarios y sus formas de 

organización y acción” (Castellani y Llampart,2012:161). Es en reconocimiento, precisamente, a 

este desafío que el presente trabajo posiciona a la pregunta sobre el accionar del empresariado 

(¿por qué en cierto contexto aceptaron firmar un acuerdo en contra de sus propios intereses 

sectoriales?) en el centro de su debate. Sobre todo, con la finalidad de evitar cualquier definición 

ex ante, pasiva o subordinada del su papel en el proceso bajo análisis. 

 

En otros términos, “una maquinaria burocrática efectiva es clave en términos de la capacidad 

de intervención del Estado. Sin embargo, para que el Estado capitalista pueda involucrarse en la 

transformación económica, el funcionamiento de mencionada maquinaria debe articularse con el 

funcionamiento del mercado. En un punto, el análisis sobre las estructuras estatales deben unirse 

con los análisis de las estructuras de mercado” (Evans y Rueschemeyer,1985:51)
nn

. 

Desde esta óptica, la literatura nos ofrece una serie de conceptos interesantes para hacer 

inteligible y entender la relación entre el Estado, sus agencias y funcionarios, y el empresariado. 

En primer lugar, se encuentra el concepto de “disciplinamiento”, en tanto que componente 

central de la reciprocidad en la relación entre Estado y empresarios (Amsden,1992). Un factor 

importante en el desarrollo de estrategias de intervención en el marcado a partir de subsidios y 

protección de industrias, pero no “gratuito” para los empresarios. En su análisis sobre Korea del 

Sur, Amsden argumenta que el apoyo del Estado al proceso de acumulación por parte del 

empresariado local, sólo tendría lugar sobre la base de ciertos controles específicos. Para que 

exista una relación de reciprocidad entre las agencias intervinientes y los empresarios locales, 

deben existir: (a) normas claras de desempeño fijadas por los funcionarios; (b) acceso confiable y 

preciso a la información para poder evaluar, (c) que lo funcionarios tengan capacidad de imponer 

sanciones y (d) mecanismos de control social que permitan evaluar la conducta de los 

funcionarios para evitar situaciones de connivencia. 

                                                 
nn

 La traducción es nuestra. 
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Ahora bien, lo cierto es que el Estado y sus agencias no pueden imponer condiciones 

sobre el empresariado, dado que este se reserva para sí el ejercicio de dos poderes. Sobre todo, a 

la luz del hecho que -como desarrollamos con anterioridad (ver supra)- el Estado necesita 

mantener niveles de actividad económica, no solo como condición necesaria para el 

financiamiento de sus intervenciones, sino también para la producción/reproducción de sus bases 

de sustentación, de su pacto de dominación -en tanto que resultante de la forma particular de 

relación de las diversas agencias del aparato estatal con la distintas facciones y grupos de interés 

(Evans y Rueschemeyer,1985:47)-, y de la legitimación de sus intervenciones (dado que de ella 

depende las capacidades extractivas y la posibilidad de expansión y desarrollo de capacidades). 

Es esta misma función de acumulación, la condición misma de ejercicio del denominado “poder 

estructural” el empresariado (Lindholm,1977; Vogel,1987).   

 

Los desarrollos en la literatura académica sobre mencionado poder tienen como 

referencias obligadas los aportes de Robert Dahl y Charles Lindblom. En sus términos, y por 

oposición a teorizaciones poliárquicas que tendían a poner en pie de igualdad, en lo relativo al 

poder, a todos los grupos de interés, los empresarios jugarían un rol diferenciado y 

privilegiado en economías de mercado al resto de los actores sociales. En primer lugar, 

porque las corporaciones constituirían un sistema político cuyos líderes harían ejercicio de un 

gran poder y control por sobre sus empleados, consumidores y proveedores, y sin embargo los 

mismos no se encontraban sujetos a los estándares democráticos del proceso de rendición de 

cuentas (Dahl,1982); al punto de afirmar que “gran parte de la ciudadanía vive su vida laboral y 

gran parte de su existencia diaria no dentro de un sistema democrático sino en una estructura 

jerárquica de subordinación” (Dahl,1982)
oo

. 

 

Lindblom, por otra parte, argumentaría que la posición privilegiada del empresariado se 

sustenta por la relación única que los mismos mantienen para con el bienestar público. Una 

posición preferencial que radica en el hecho que la sociedad ha delegado en ellos la 

responsabilidad de movilizar y organizar sus recursos, fundamentalmente los relativo a las 

                                                 
oo

 La traducción es nuestra. 
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decisiones sobre desarrollo e implementación de la tecnología industrial, el patrón de 

organización de la fuerza laboral, la localización de las industrias y  la estructura misma de 

mercado. 

 

En este punto la contribución central del autor radica en que el poder del que dispone el 

empresariado se sustentaría en la necedad de los Estados de “apoyarse” en ellos para 

organizar las actividades económicas de la sociedad de las cuales depende la extracción de 

recursos para su funcionamiento. Sin embargo, el empresariado dependería también del 

gobierno para resguardar el derecho a la propiedad, mantener el valor de la moneda, reducir los 

costos de transacción, por lo que ninguno de los dos puede obtener todo lo que desea del otro. 

 

Esta relación es la que hace, en términos de los autores, que el Estado no pueda “ordenar” 

a los empresarios, sino que deba “inducirlos” a actuar. Un argumento al que se opondrán 

académicos como Voguel (1987) a partir de sostener que esta relación de “inducción” no sería 

propia de la economía de mercado en general, ni de relación Estado-empresarios en particular, 

sino de una economía no totalitaria. En este sentido, no habría nada atípico en la relación entre 

ambos actores, ni diferente del modo de relacionarse de otros o de ellos para con otros. 

 

Sin embargo, según Lindblom el empresariado concentra ventajas sustanciales en 

comparación con otros actores como fruto de sus capacidades de lobby y de influencia en la 

opinión pública y en líderes de opinión y sociales. Se trata de un “poder instrumental” fruto 

de los recursos a su disposición, como aportes a campañas políticas, acceso privilegiado a 

funcionarios de gobierno, lobby, entre otros. Poder al que debe sumarse la amenaza, siempre 

latente, de desinversión, a la cual denominará “poder estructural” y que caracterizara como la 

condición misma de posibilidad de eliminar de la discusión política ciertos temas, en vistas a su 

impacto político por el costo que supone para los oficiales de gobierno, tanto en términos 

extractivos como electorales. 

 

Voguel, en cambio, relativizará esas concepciones a partir de argumentar que “todo 

poder, sin embargo, es relativo; no estamos interesados en saber si los empresarios son o no 
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“poderosos”, sino en conocer cómo se compara con aquel propio de otros grupos de interés, 

instituciones y organizaciones.” (Voguel,1987:407). Un argumento que Culpepper llevará a un 

modelo concreto. 

 

En su libro “Quiet politics and Business Power”, Pepper Culpepper sostiene que “una 

teoría exitosa sobre el poder del empresariado debe poder explicar por qué los mismos pierden, a 

la vez que por qué ganan, un punto no presente en la teoría de Lindblom” (2010:187)
pp

. Esta 

observación, le valdría al autor un aporte de interés sobre el ejercicio del poder empresarial, a 

partir de incorporar dos dimensiones más al debate: (a) el estado público [salience] del tema en 

cuestión y (b) el grado de formalidad/informalidad de las estructuras institucionales en la que la 

misma se desarrolla. 

 

En sus términos, los empresarios se benefician de su influencia (poder instrumental) 

en las agencias de gobierno cuando un tema no toma (aun) notoriedad pública. Se trata de 

un momento en el cual su poder instrumental  -su  experiencia sobre los temas en debate, su 

capital social y capacidad de lobby- deviene en un instrumento clave. Incluso, en agencias de 

gobierno que no suelen tomar notoriedad pública, los empresarios desarrollarían grandes 

capacidades y sapiencias por el conocimiento del campo durante tiempos prolongados. Mientras 

que los oficiales de gobierno, al prestarle poca atención a esos subsistemas, cuando requieren 

hacerlo se encuentran con una asimetría en sus capacidades de intervención. 

 

Por otro lado, la notoriedad pública de una cuestión derivaría en canales formales de 

discusión y en un crecimiento de la influencia de la agencias de gobierno por sobre los 

empresarios. En términos de Culppeper: “(…) el empresariado tiene más chances de ganar 

batallas políticas cuando los votantes no están prestando atención que cuando lo están. De forma 

concomitante, los partidos políticos tienen más posibilidades de intervenir en cuestiones que les 

preocupen a los votantes que de aquellas en las que no” (2010:189)
qq

. 

 

                                                 
pp

 La traducción es nuestra. 
qq

 La traducción es nuestra. 
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En suma, el empresariado podría contar con ventajas frente al poder político –siempre 

según el mismo autor- condicionado a la atención pública y al interés/preocupación sobre una 

determinada cuestión. El argumento de Lindblom sería válido solo en áreas de baja 

notoriedad pública.  

 

Ahora bien, resta aun hacer otra consideración sobre el poder estructural, en tanto que 

“amenaza latente”. En este punto, merece discutirse los postulados de Culpepper y Reinke 

(2014). En línea con mencionados autores, en el presente trabajo desdoblaremos en dos (2) 

dimensiones una categorización que desde Lindblom se ha tendido a entender de forma 

dicotómica, donde, por ejemplo, el poder estructural fue conceptualizado como una “condición 

de fondo” (2014:430) que funciona de forma automática por la anticipación, y no como un 

recurso activo en la arena política. Es decir, en este orden de idas, tanto el “poder estructural”, 

como el “poder instrumental”, deben ser reclasificados, a partir de identificar dos dimensiones al 

interior de cada uno.  Una primera que considere si la movilización del poder es automática o 

estratégica, es decir usada de forma deliberada para ser efectiva; y una segunda que contemple la 

fuente de los recursos movilizados: externos  a las actividades (comerciales) desarrolladas por 

los empresarios en cuestión, en el caso de “poder instrumental”, e internos al núcleo mismo de 

desempeño económico en el caso del “estructural”.  

De esta forma, en sus términos: “como esta discusión sugiere, trabajos previos han combinado 

dos dimensiones del poder empresarial en una simple sola dicotomía entre poder estructural e 

instrumental. La primera refiere a la fuente del poder: el poder estructural fluye de la posición 

económica de una firma en la economía, mientras que el instrumental fluye desde recursos 

extrínsecos al núcleo de actividad de la empresa. (…) La segunda dimensión del poder 

empresarial, la cual fue ignorada en los últimos 25 años de desarrollo académico, refiere a la 

forma en que se movilizan esos recursos: automáticamente (…) que no requieren de acción por 

parte de los empresarios (…) [o] estratégicamente, la cual tiene que ser deliberadamente 

ejercitada para ser efectiva” (Culpepper y Reinke,2014:431)
rr
. 

 

                                                 
rr
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Por otra parte, analizar el denominado poder del empresariado, su capacidad efectiva de 

influenciar o no el debate, diseño y/o implementación de una política pública, implica por lo 

menos tres (3) consideraciones previas: (a) el análisis del estatuto efectivo al interior de las 

relaciones de poder en juego del empresariado en cuestión (en nuestro caso, el empresariado del 

retail local); (b) el alcance y significado de las cuestiones en debate; y (c) las preferencias de los 

grupos empresarios para con las mismas. 

 

En suma, abordar estas tres cuestiones, con anterioridad a la discusión sobre la capacidad y 

poder efectivo de influencia en el diseño/implementación de una política pública, implica 

reconocer que, como nos recuerda Hacker y Pierson (2002), no se puede saber en qué medida 

el empresariado logró o no influir el proceso de políticas públicas, sin saber cuáles eran sus 

intereses efectivos (2002:283). Más aún, cuando estos tienen fuertes intereses para targiversarlas 

[misrepresent] (Broockman,2012) en el debate público. Un punto que nos obliga a hacer frente a 

un reto metodológico de consideración, en vistas a que debemos poder ser capaces de 

distinguir las preferencias del comportamiento manifiesto (Hacker y Pierson,2002:313). Un 

desafío que según algunos autores (Broockman,2012) se habría cristalizado en una suerte de 

impasse y problemas de validación interna en muchas investigaciones, por las dificultades 

metodológicas en identificar intereses, cuando existen incentivos para tergiversarlos. 

 

 

3. Dimensiones analíticas y programa de análisis 

 

En vistas a lo mencionado, asumiremos en lo sucesivo dos estrategias analíticas 

complementarias. En primer lugar, identificaremos dimensiones observables de la capacidad 

estatal, sus “componentes”, en el marco del Programa de Precios cuidados, a los efectos de 

comprobar que su puesta en marcha habría implicado de forma efectiva un incremento en las 

capacidades estatales.  

 

La noción de “componentes de capacidad estatal” (Bertranou,2013) nos permitirá, no sólo 

dar cuenta de todas las dimensiones reseñadas en este apartado en relación a la acción del Estado 
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y sus agencias, sino que lo hará en sus dimensiones observables: “la noción de componentes de 

refiere a alguna dimensión constitutiva de la capacidad que puede ser observable para los 

analistas (….) de política pública, y que incluso, puede ser aprehendida a través de indicadores 

cuantitativos y cualitativos” (Bertranou,2013:44). 

 

La capacidad estatal sería, entonces, una medida de las dotaciones materiales, financieras, 

legales, organizacionales y humanas al interior de cuatro componentes. A saber: (a) vínculos con 

actores no-estatales; (b) legitimidad del sujeto estatal; (c) organización y medios de acción: 

características de los arreglos institucionales y la estructura burocrática; y (d) capital de acción 

interinstitucional. 

 

En una palabra, la reconstrucción analítica del accionar estatal en estos cuatro 

componentes de la capacidad estatal, nos permitirá dar cuenta de las principales 

propiedades identificadas anteriormente en lo relativo al accionar del Estado. A saber, que 

en tanto que actor, el mismo puede definirse como un conjunto más o menos coordinado de 

agencias administrativas, legales, extractivas y coercitivas que –a partir de distribuciones 

desiguales de recursos, instrumentos, intereses y motivaciones- puede definir objetivos de forma 

independiente e intervenir en la sociedad con miras al  control sobre cierto territorio, al ejercicio 

legítimo y monopólico de la violencia física, y la reproducción de las bases de legitimidad fruto 

de su posición preferencial, frente al conjunto de fuerzas sociales, como guardián de sus intereses 

universales.  

 

La segunda estrategia, por otro lado, se orientará a reconstruir la otra cara de la moneda y 

poder explicar las razones que motivaron la aceptación del programa por parte del empresariado 

del “retail” local. Más aun cuando su conformidad tuvo un impacto directo en la reducción del 

margen de ganancia en productos con una incidencia alta en el ticket promedio del sector (en 

términos de volumen); la limitación, consecuente, en la definición de estrategias de 

posicionamiento diferencial, tanto comerciales como de marketing general de cada cadena para 

con sus competidores inmediatos, como consecuencia tanto de la estandarización de precios, 

como por la intervención del piso de ventas con cartelería y señalética oficial; y el incremento 
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de interacción con las agencias de gobierno a partir de la instrumentación de un sistema de 

alertas tempranas para el control (semanal) de los niveles de abastecimiento, así como de las 

inspecciones regulares a las sucursales y las instancias trimestrales de renegociación de precios y 

márgenes previstas en por el acuerdo. Más aun si se considera que éstos tampoco tienen garantías 

efectivas que esta renuncia fuese excepcional o no derive en más concesiones en el futuro, a la 

luz del incremento progresivo en las capacidades del Estado. De hecho, la literatura académica, 

suele señalar que el crecimiento económico solo suele tener lugar a condición que el Estado y sus 

agencias no solo garanticen derechos de propiedad, sino que puedan tornar creíbles sus 

compromisos para con esos mismos derechos y limiten su “ambición predatoria” (North y 

Weingast,1989)
ss

. 

 

Esto último supondrá analizar la constitución y caracterización del empresariado en cuestión, 

el alcance y significado de las cuestiones en debate en el marco de la negociación por la 

definición e implementación de una política de control de precios como Precios Cuidados, así 

como las preferencias del empresariado para con las mismas. 

 

 

 

Figura 2 – Conceptos y dimensiones de análisis (Elaboración Propia)  

                                                 
ss

 Según los autores, semejante compromiso solo podría alcanzarse por dos caminos. O bien se fija un procedente de 

“comportamiento responsable”, o se limita a sí mismo a obedecer un cuerpo de normas que no pueda ser fácilmente 

violando por el Estado y sus funcionarios (North y Weingast,1989:804). 
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Capítulo III 

La “forma” precios Cuidados 

 

 

1. Condiciones de posibilidad y contexto de emergencia 

 

En los últimos años, el tema de “seguridad alimentaria” ocupó lugares preferenciales en 

las agendas globales de políticas públicas, como fruto del incremento sostenido desde el año 

2000 en el precio de los alimentos. Incluso, los organismos multilaterales, las agencias de 

cooperación y las organizaciones de la sociedad civil se vieron en la necesidad de revisar la 

definición misma del problema y sus causas, a la luz de los efectos contradictorios de 

mencionado alza, en donde el incremento en el costo de los alimentos dificultaba el acceso a los 

mismos, pero a la vez mejoraba los términos de intercambio de los pequeños y medianos 

productores. En un documento de trabajo de 2005, por ejemplo, Oxfam sostuvo que “el bajo 

precio de los alimentos en los mercados mundiales hacían imposible que los granjeros en países 

en desarrollo pudiesen competir. Como consecuencia, más de 900 millones de granjeros estaban 

perdiendo su calidad de vida” (Swinnen y Squicciarini, 2012)
tt
. En 2008, en cambio, sostendrían 

que “(…) precios de alimentos más altos empujaron a millones de personas en los países en 

desarrollo aún más al hambre y la pobreza” (Swinnen y Squicciarini, 2012)
uu

. 

 

                                                 
tt
 La traducción es nuestra. 

uu
 La traducción es nuestra. 
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Figura 3 –Indice mensual de precio de alimentos (Fuente: Swinnen y Squicciarini, 2012) 

 

 

En este marco, a partir de 2004 al interior de la corriente de problemas comienzan a 

registrarse alzas sostenidas en los principales indicadores en la materia, fundamentalmente en el 

índice mundial del precio de los alimentos y el índice de precios al consumidor. De hecho, como 

veremos, la primera acción estatal estaría dirigida a intervenir el sistema de producción de los 

indicadores mismos que daban sustento a la evolución de la corriente de problemas, como 

respuesta a la búsqueda por relativizar el carácter socialmente problemático del alza de precios. 

 

La corriente política, por otro lado, había registrado intensos cambios en ese período. En 

primer lugar, en 2003 había accedido al ejercicio del gobierno una nueva coalición que buscaría 

incrementar las bases de su apoyo popular (tras ocupar a la Primera Magistratura con un escaso 

22,24% de votos positivos) a partir de incentivar el consumo, promover mayores niveles de 

empleabilidad, mejorar alcance del sistema de protección social (y consecuentemente ampliar el 

gasto público), así como modificar el perfil productivo hacia una reindustrialización y alcanzar 

una mayor intervención del Estado en la economía, sobre todo en sectores estratégicos como 

servicios públicos, energía, aeronavegación, entre otros. 

 

Es interesante notar, en este punto, que conforme la reconstrucción que nos ofrecen los 

informantes consultados, parecería haber existido una tensión entre la publicación de los 
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índices de precios y la necesidad de ampliar las bases de legitimidad del gobierno, a partir 

de incentivar el consumo y ampliar el sistema de protección social. Frente a la urgencia de la 

última empresa, la primera sería relegada no a partir de la inacción, sino de la intervención del 

sistema de producción de índices oficiales en enero de 2007. Sobre todo, porque a nivel de la 

corriente de soluciones, sólo se verificaban dos alternativas disponibles con consenso entre 

ciertas coaliciones promotoras: el denominado “congelamiento de la economía” (fruto de 

políticas de restricción monetaria), o bien los controles directos de precio que habían sido la 

norma durante más de 45 años en el país. Dos cursos de acción que atentaban contra el proceso 

de construcción de legitimidad de la nueva coalición, sobre todo de cara a la opinión pública y la 

base electoral en cuestión. 

 

En cambio, las agencias de gobierno implicadas, fundamentalmente la Secretaría de 

Comercio Interior, optarían por un tercer curso de acción: el control de las manifestaciones 

visibles. En este marco, a la intervención al sistema de producción de índices oficial (a partir de 

la designación de una nueva cúpula en el Instituto de Estadísticas y Censos, así como  el diseño 

de un nuevo instrumento de medición de precios al consumidor), se sumarían controles y 

acuerdos informales (de palabra) con las principales cadenas de distribución de bienes de 

consumo masivo y el Secretario de Comercio (de forma personal) para el mantenimiento de 

determinados precios sobre ciertos productos; campañas de ventas de productos alimenticios 

itinerantes por los barrios (como “Carne para Todos” “Pescado para Todos”, por mencionar 

algunos), que tenía por objeto dar visibilidad del diferencial de precio entre las principales 

cadenas y el Mercado Central; denuncias a consultoras económicas, con multas que ascendieron 

hasta los 500.000 por la publicación de estimaciones de precios minoristas; congelamiento de 

precios de 500 productos, hasta alcanzar un congelamiento total de los precios por tres (3) meses; 

y la presentación de una tarjeta de crédito (“SuperCard”) con el Banco Nación para brindar 

mejores condiciones que aquellas ofertadas por los bancos y supermercados. 

Ninguna de estas medidas obtuvo buenos resultados operativos ni de aceptación por parte del 

público destinatario, por lo que su trayectoria fue irregular con una continuidad en el tiempo 

marcada por las características personales del Secretario de Comercio. 
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A principios de 2014, en cambio, se evidenciaría un fuerte cambio en las corrientes de 

problemas y política.  En la primera, Argentina afrontaría un escenario de devaluación, y 

consecuente pérdida del poder adquisitivo, del orden del 40%, a la vez que los índices de 

inflación registrarían la mayor alza mensual del período al alcanzar un 4.5% en enero (figura 4).  

 

 

Figura 4 – Inflación según el INDEC (rojo) y el “IPC Congreso” (azul) (Fuente: La Nación) 

 

 

Un evento que pondría de relieve el fenómeno de la inflación. De hecho, el tema 

progresivamente devendría en un asunto de alta sensibilidad para la opinión pública (figura 5), al 

interior de la corriente política, hasta alcanzar en enero de mencionado año un crecimiento de las 

expectativas negativas sobre la situación económica personal y del país (figura 6).  

 

De forma creciente, y como consecuencia de la intervención en 2007 del Instituto de 

Estadísticas y Censo (INDEC) y las multas emitidas contra las consultoras privadas por difundir 

índices de precios en 2011, los indicadores de percepción –realizado por consultoras privadas- 

reemplazarían al interior de la corriente de problemas a aquellos que aspiraban a medir 

condiciones objetivas. De hecho, las consultoras tanto de opinión pública, como de mercado 
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(Nielsen, CCR, Kantar Worldpanel, entre otras) se constituirían en actores claves en la 

construcción de la agenda mediática, al punto de asegurarse para sí mismas espacios 

privilegiados, de regularidad mensual, en los principales medios del país. 

 

 

 

Figura 5– Evolución de los principales problemas del país (Fuente: IPSOS-Mora y Araujo)
vv

 

 

                                                 
vv

 Conforme a los datos provistos por la Ficha Técnica del estudio en cuestión, se trata de una investigación 

cuantitativa, con un cuestionario semi estructurado compuesto por preguntas abiertas, con una duración aproximada 

de 25 minutos. La muestra total fue de 998 casos, tomada en todo el país entre hombres y mujeres, entre 16 y 75 

años de todos los NSE, con un método de muestreo por cuotas de sexo, edad, nivel socio económico y región. Por 

último, el error muestral se calculó en +/- 3.09% y un nivel de confianza del 95%. 
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Figura 6 – Expectativas a futuro (Fuente: IPSOS-Mora y Araujo)  

 

 

A nivel de la corriente política, por otro lado, se verificarían cambios en carteras claves 

del gobierno, fundamentalmente en el Ministerio de Economía (y la Secretaría de Comercio) y la 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin embargo, el fenómeno del alza de precio continuaría 

teniendo una vida, al interior de la discursividad social, dual: de cara a la opinión pública (al 

interior de la corriente de problemas) estaría enmarcado como un problema eminentemente 

inflacionario; a los ojos de las agencias de gobierno implicadas (dentro de la corriente política) 

se trataba de la consecuencia de márgenes de ganancia excesivos y especulativos en el marco de 

un sector altamente concentrado, tanto en su producción como en su distribución. Dos 

formulaciones en tensión que convivirán a lo largo del tiempo. 

  

Poco a poco, y  ante presión de la opinión pública y el crecimiento de las expectativas 

negativas a futuro con su consecuente impacto en los niveles de aprobación de gobierno, ambas 
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corrientes (de problemas y política) comenzarían a juntarse. Restaba aun, encontrar alguna 

respuesta, al interior de la corriente de soluciones.   

 

 

2. El programa de Precios Cuidados 

 

En este contexto, en enero de 2014 nace el Programa de Precios Cuidados. Un acuerdo 

entre la Secretaría de Comercio (dependiente del Ministerio de Economía de la Nación), los 

supermercados, los distribuidores y sus principales proveedores para la administración de los 

precios de un set (inicial) de 194 productos durante todo 2014, con renegociaciones trimestrales 

entre las partes. 

 

El mismo tendría por objeto tres objetivos declarados: (a) asegurar condiciones de 

competitividad en la economía, (b) cuidar el bolsillo de los argentinos, y (c) que cada 

consumidor ejerza su derecho de elegir informado. Es decir, alineado con la definición de la 

cuestión, se trata de una respuesta pública a  un problema de ambición privada y márgenes 

de ganancia, en distintos puntos de la estructura de costos, tanto de los sectores productivos 

como de distribución. El  diseño del programa buscaba establecer y dar visibilidad a una canasta 

de productos con “precios de referencia” que contemplen “márgenes razonables” de rentabilidad.  

 

En su etapa inicial, el programa buscó administrar el precio de 194 productos, producidos 

por 75 empresas proveedoras y distribuidos por 10 cadenas de supermercados de todo el país.  

Sin embargo, a lo largo del año 2014 el mismo fue incorporando nuevos ítems, como fruto de las 

revisiones trimestrales, hasta llegar al día de hoy –al momento de escritura del presente - a 

administrar una canasta total de 506 ítems, con aumentos en los períodos mencionados del orden 

del 3% en promedio. 

 

El programa sería rápidamente aceptado por la opinión pública, registrando un alto nivel 

de conocimiento y de valoración. De hecho, según una encuesta nacional de IPSOS-Mora y 
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Araujo
ww

, el 96% de los consultados en el mes de noviembre de 2014 manifestó conocer el 

programa y su alcance. Incluso, el 75% del total de los mismos, a nivel nacional, declaró –en el 

mismo período- haber buscado al menos un producto del programa, siendo el 81%  de ellos 

responsables principales de las compras del hogar. 

 

 

Figura 7– Nivel de conocimiento de Precios Cuidados (Fuente: IPSOS-Mora y Araujo)  

 

 

Asimismo, determinadas categorías de productos se perfilarían como la principal opción 

en el orden de preferencias de los clientes: en productos de almacén, por ejemplo, el 74% de los 

consultados declararía buscar productos de Precios Cuidados como primera opción, mientras que 

ese número llegaría al 69% en lácteos y 66% en productos de limpieza. 

 

Por otro lado, la demanda durante el primer año se multiplicaría –en promedio- siete (7) 

veces, a la vez que en el mismo período, según fuentes del sector, los productos que forman parte 

                                                 
ww

 Conforme a los datos provistos por la Ficha Técnica del estudio en cuestión, se trata de una investigación 

cuantitativa, con un cuestionario semi estructurado compuesto por preguntas abiertas, con una duración aproximada 

de 25minutos. La muestra total fue de 998 casos, tomada en todo el país entre hombres y mujeres, entre 16 y 75 años 

de todos los NSE, con un método de muestreo por cuotas de sexo, edad, nivel socio económico y región. Por último, 

el error muestral se calculó en +/- 3.09% y un nivel de confianza del 95%. 
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del programa habrían pasado de representar el 5%, al  20% de la facturación de las grandes 

cadenas del retail local. 

 

 

Figura 8– Consumo y cambio de marcas por Precios Cuidados (Fuente: IPSOS-Mora y Araujo)  

 

 

2.1 Economía Jurídica 

 

El andamiaje jurídico del programa supondría un elemento clave en sí mismo, porque a 

diferencia de las políticas de congelamiento de precios, en esta oportunidad el accionar del 

Estado se encontraba instrumentado en un acuerdo formal, y no sólo de palabra, con la Secretaría 

de Comercio Interior (SCI), el cual sería publicado en el Boletín Oficial (BO) con fecha 12 de 

enero de 2014 bajo la Resolución 02/2014. 

 

La resolución da cuenta de dos (2) series de acuerdos en paralelo. En primer lugar, aquel 

firmado entre la SCI y las cadenas de supermercado, donde las mismas aceptan de forma 

voluntaria comercializar y poner a la venta los productos definidos, al precio acordado; mientras 
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el segundo, en cambio, sería firmado entre la SCI y cada proveedor de los productos previsto en 

la canasta, donde éstos últimos se comprometían a garantizar los niveles de entrega y el precio 

establecido.  

 

Por primera vez, a diferencia del accionar anterior de la SCI, el Estado y sus consecuente 

posicionamiento ante la cuestión, buscaba articular las manifestaciones de superficie (visibles) 

del fenómeno en cuestión y las subyacentes, a partir de integrar toda la cadena de producción y 

comercialización, bajo un acuerdo voluntario, consensuado y formalizado. 

 

Otra propiedad distintiva radicaría en su economía jurídica: se trata de una serie de diez (10) 

cláusulas breves, de suscripción voluntaria, sustentadas sobre un corpus jurídico de referencia 

compuesto por normas preexistentes: el artículo  42 de la Constitución Nacional, el cual 

establece los derechos de los consumidores y usuario de servicios; la Ley 22.802 de Lealtad 

Comercial; la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor; la Ley 25.156 de Defensa de la 

Competencia; y el Decreto 2136/2013 en donde se fijan los objetivos de SCI. Es decir, por fuera 

del acuerdo voluntario de diez (10) artículos, no se necesitaron nuevos elementos jurídicos, 

con los costos al interior de la corriente política (en términos de alianzas, negociación, debate 

con actores clave, entre otros) que esto hubiese implicado. 

 

Ahora bien, en lo que a nosotros respecta, existen cuatro (4) nudos jurídicos previstos por el 

acuerdo de especial importancia a los efectos del presente trabajo. En primer lugar, el mismo 

regiría únicamente para aquellos productos dados de alta a la fecha de firma del acuerdo y –en su 

primera versión- solo aplicaba a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Es 

decir, las cadenas no tenían la obligación de sumar productos que aun previstos en la 

canasta del acuerdo no comercializaran al momento de la firma del convenio. Motivo por el 

cual, las cadenas no estaban obligadas conseguir proveedores, dar de alta productos, abastecerse 

y modular los mismos a sus tiendas, si ya no lo vendían. Posibilitando que pudiesen concentrar 

esfuerzos en disponer en cantidad de lo que ya tenían y no ampliar su base de surtido. 
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Asimismo, las partes se comprometían a revisiones trimestrales de precios, con la 

excepción de los productos de verdulería y carnes, los cuales serían sujetos a revisión mensual a 

pedido del supermercado, sobre todo por la estacionalidad de los mismos:  

 

“Cláusula Cuarta: El EN y la ES acuerdan que el listado de precios estará sujeto a 

una revisión periódica trimestral convenida en base a la evolución de las condiciones 

de producción, comercialización, y distribución de los productos que la componen.” 

“Para cortes de carne, frutas, verduras y panificaciones realizadas en cada cadena, las 

partes acuerdan una revisión por un período menor, no inferior a un mes calendario, 

a solicitud de la Empresa de Supermercados.” (BO, 12 de enero de 2014, Resolución 

02/2014) 

 

En tercer término, un punto importante radicaría en la posibilidad de informar a la SCI de 

forma inmediata, a través del denominado “sistema de alerta temprana” cuando se verifiquen 

irregularidades en los niveles de entrega por parte de los proveedores. En el caso en que se 

reiterase el faltante, el producto podía ser reemplazo de común acuerdo por otro de similares 

características: 

 

“Cláusula Quinta: En el caso de presentarse la falta de provisión suficiente de alguno 

de los productos enumerados en el Anexo I que tornen de imposible cumplimiento la 

obligación de venta al consumidor por parte de la ES, esta última notificará de forma 

inmediata y fehaciente a la SCI, por los medios que ella disponga (…) La SCI 

analizará las circunstancias informadas, encontrándose facultada para disponer 

medidas de prueba, y de existir causa justificada podrá eximir a la empresa de 

supermercado de las obligaciones emergentes de este Convenio, respecto al producto 

comunicado, por una determinada zona de venta durante un período cierto de 

tiempo.” (BO, 12 de enero de 2014, Resolución 02/2014) 

 

Por último, las empresas comercializadoras asumían la responsabilidad por la 

señalización diferencial de los productos. Un sistema que mantendría características similares 
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para todos, definidos por la Secretaría de Medios de la Nación, pero que sería objeto de multas 

en caso de no encontrarse conforme a lo estipulado: 

 

Cláusula Octava: “… se compromete a exhibir y consignar de forma cierta, clara y 

detallada en sus puntos de venta los productos enumerados en el Anexo I, debiendo 

informarse que se trata de mercadería alcanzada por el presente Convenio” (BO, 12 

de enero de 2014, Resolución 02/2014). 

 

Este acuerdo inicial tendría una vigencia de un año, pero sería refrendado de forma 

trimestral, a través de sucesivas adendas, con el objeto de actualizar los precios de los productos 

incluidos, a la vez que extender la misma a una mayor cantidad de referencias. No obstante, la 

primera de las adendas verificaría –además- dos novedades: en primer lugar, se segmentaría la 

canasta por formato. Un hecho que permitiría a las grandes cadenas no disponer del total de 

productos en todos los tipos de sucursales, sino distinguir entre hipermercados (más de 5.000 

metros cuadrados y 50.000 referencias a la venta) y formatos de cercanía (de 200 metros 

cuadrados) donde sólo se comercializan cerca de 5.000 productos. 

 

Por otro lado, se fijaría una línea de cumplimiento del orden del 80%, lo que 

posibilitaría que las multas, actas u observaciones se efectúen sobre la totalidad de la 

implementación del programa en un local y no en función de la presencia/ausencia o mala 

señalización de un producto puntual. En este punto:  

 

“El EN deja constancia que dada la gran cantidad de productos que se suman a la 

canasta a partir de la suscripción de la presente Adenda, se considerará satisfecha la 

oferta dirigida a los consumidores, en la medida en que el local de la ES posea, para 

su comercialización en góndola, al menos un 80% del total de los productos que 

integran el Anexo.” (BO, 12 de enero de 2014, Resolución 02/2014) 

 

Comienza, poco a poco, a hacerse evidente dos hechos sustanciales. En primer lugar, la 

ejecución de Precios Cuidados se sostendría sobre una economía jurídico-administrativa 
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sorprendente. Es decir, se estructura sobre la base de un convenio firmado con las principales 

cadenas comercializadoras y productores, el cual originariamente sólo regía por tres meses para 

la zona Metropolitana de Gran Buenos Aires, y una serie de sucesivas adendas las cuales 

extenderían tanto el plazo de vigencia, como el alcance del programa, posibilitando su “llegada” 

al resto del país en el mes de febrero de 2014. En segundo, las agencias de gobierno, 

fundamentalmente la SCI, contemplaría –a diferencia de las políticas informales llevadas a cabo 

hasta ese momento- las demandas del empresariado del retail local, sobre todo en lo relativo al 

abastecimiento, la necesidad de revisión de precios, un diferencial de aumento por región del 

país por los costos logísticos implicados en la comercialización y la segmentación del surtido. Es 

decir, que no sea necesario disponer de todo, en todo momento y en todos los formatos. 

 

En contraposición a estos dos (2) atributos (economía jurídica y sensibilidad ante ciertas 

demandas de los operadores locales) el gobierno de Venezuela, por ejemplo, presentaría al 

mismo tiempo (en enero de 2014) el programa de Precios Justos, el cual implicaría una batería 

legal más compleja y densa a los efecto de asegurar el rol del gobierno de (a) fijar precios 

máximos de todos los bienes disponibles en el mercado de consumo, a  partir de establecer un 

techo del 30% a los márgenes de ganancia; y (b) fiscalizar su implementación, al punto de poder 

expropiar mercadería y venderla de forma directa al público. De hecho, desde el 23 de enero de 

2014  a la fecha del presente trabajo se han sancionado: una ley (“Ley Orgánica de Precios 

Justos”); una reforma a la misma, el pasado 04 de diciembre, para incorporar más artículos; y 

diez resoluciones, las cuales además de operacionalizar la ley marco, dictan adecuaciones sobre 

faltantes, como leche, jabón, arroz, maíz, entre otros
xx

. 

 

 

 
 Modalidad Venezolana Modalidad Argentina 

Instrumento legal Ley, modificaciones y resoluciones Convenio sectorial 

Actores implicados 
Toda el funcionamiento de la 

economía 

Gobierno y sectores productivos y 

de comercialización 

Productos Todos los bienes y servicios 194 productos 

Régimen de articulación 
Compulsiva (no hay producto que no 

esté regulado) 

Optativa (el consumidor puede optar 

por productos por fuera de la 

canasta) 

                                                 
xx

 http://www.superintendenciadepreciosjustos.gob.ve/  

http://www.superintendenciadepreciosjustos.gob.ve/
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Objeto Fijar techos 

Administrar precios  de una canasta 

limitada y ofrecer precios de 

referencia 

 

Figura 9– Diferencias entre “Precios Cuidados” (Arg) y “Precios Justos” (Ve) (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

Adelantándonos en nuestra argumentación, el cuadro anterior pone de relieve que la 

diferencia sustancial entre ambas políticas, radicaría en que mientras Precios Justos se enfrentó 

al empresariados a partir de la movilización de todo el aparato represivo del Estado, en el marco 

de lo que será entendido y conceptualizado como una “Guerra Económica”; mientras Precios 

Cuidados, en cambio, pondría en acto instancias de “disciplinamiento” del empresariado, en los 

términos de Amdsen (1992): un componente central de la reciprocidad en la relación entre 

Estado y empresarios, donde se mantienen canales de diálogo con el sector privado y se 

institucionalizan (de forma incipiente) instancias de comunicación, sin necesidad de recurrir a 

mecanismos de coerción directa (garantizadas, fundamentalmente, por la necesidad de negociar 

de forma periódica los términos y alcances del programa, así como reportar de forma semanal los 

niveles de abastecimiento). 

 

 

2.2 Productos y resultados 

 

En cuanto a los productos del programa de “Precios Cuidados”, es decir, “(…) los bienes, 

servicios y regulaciones que presta la unidad gubernamental en cuestión” (Bertranou,2013:18), 

conforme datos de Presidencia de la Nación
yy

, en 9 meses de funcionamiento el mismo extendió 

su cobertura territorial, a la vez que incorporó otros formatos de comercialización (comercios 

más pequeños, chinos, almacenes, autoservicios, regionales) y nuevos proveedores. Asimismo, la 

línea gratuita 0800-666-1518 registró 5.000 llamadas mensuales por denuncias o dudas, a  la vez 

                                                 
yy

 http://www.presidencia.gob.ar/component/content/article/108-gobierno-informa/28014-se-lanzo-la-cuarta-etapa-

del-programa-precios-cuidados  

http://www.presidencia.gob.ar/component/content/article/108-gobierno-informa/28014-se-lanzo-la-cuarta-etapa-del-programa-precios-cuidados
http://www.presidencia.gob.ar/component/content/article/108-gobierno-informa/28014-se-lanzo-la-cuarta-etapa-del-programa-precios-cuidados
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que se han desarrollado alianzas con Arsat y Canal Encuentro para poder acceder a aplicativos 

del programa desde el televisor. 

 

Además, las aplicaciones móviles para el control de precios y denuncias registraron una 

demanda considerable que las posicionó en cantidad de descargas por encima de Instagram, 

Twitter y Candy Crush, con cerca de 500.000 descargas y 12.214 evaluaciones en los principales 

portales como Google Play
zz

. 

 

Por otro lado, en relación a los resultados del programa, en tanto que “(…) cambios 

observables en las condiciones de vida de la población” (Bertranou,2013:18), según datos 

oficiales la participación de los productos de Precios Cuidados en la facturación de los 

supermercados ascendió del 5% al 20%
aaa

. Un dato que las fuentes consultadas en el sector 

privado ratifican y ubican –según la cadena en cuestión- entre el 14% y el 18%. 

 

En cuanto a los productos que forman parte de la canasta del programa, los mismos 

evidenciaron en dos meses un aumento del 700% promedio en su demanda, según los 

empresarios entrevistados. Conforme lo mencionado por los mismos, tomando el mes de abril de 

2014 y comparándolo con el mismo mes de 2013 (en donde no existía le programa), los 

productos de Precios Cuidados verificaron un incremento en la facturación del 159%.  De 

hecho, según una de las cadenas, comparando la demanda en unidades de la canasta en febrero 

de 2015 contra febrero de 2013 (cuando no existía el programa), la venta de los productos en 

cuestión habría subido un 21%. Si la comparación, en cambio, se hiciese entre febrero de 2015 y 

febrero de 2014 –es decir, entre el trigésimo mes de funcionamiento del programa y el segundo), 

el aumento en ventas de unidades sería del 20% sobre los ítems comparables
bbb

. 

  

 

                                                 
zz

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.precios  
aaa

 http://www.presidencia.gob.ar/component/content/article/108-gobierno-informa/28014-se-lanzo-la-cuarta-etapa-

del-programa-precios-cuidados  
bbb

 La referencia a “ítems comparables” supone que como la canasta de Precios Cuidados pasó de 194 productos 

enero a administrar 506 en 2015, la base comparable solo se hace sobre aquellos productos presentes en ambos 

períodos. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.precios
http://www.presidencia.gob.ar/component/content/article/108-gobierno-informa/28014-se-lanzo-la-cuarta-etapa-del-programa-precios-cuidados
http://www.presidencia.gob.ar/component/content/article/108-gobierno-informa/28014-se-lanzo-la-cuarta-etapa-del-programa-precios-cuidados
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Por otra parte, el programa registraría –como adelantábamos- niveles muy elevados de 

conocimiento y de adhesión. Según datos de IPSOS- Mora y Araujo, el 96% de los encuestados 

declaró en noviembre de 2014 conocer el programa, mientras que el 75% manifestó haber  

buscado por lo menos un producto del programa. Incluso, en algunas categorías como productos 

de almacén, lácteos y productos de limpieza, el programa ha revertido hábitos de consumo y 

preferencias de marcas. 

 

A noviembre de 2014 el 63% de los consultados evaluaba positivamente el programa, 

registrando menciones positivas por encima del 60% en todos los niveles socioeconómicos 

(figura 18) 

 

 

Figura 10– Evaluación de la eficacia del programa (Fuente: IPSOS-Mora y Araujo) 

 

 

En cuanto a los niveles de abastecimiento o “fill rate”, como suelen denominarlos los 

empresarios, los mismo habrían oscilado en torno al 65% en promedio, dependiendo de las 

categorías en cuestión. Es decir que, de cada orden de 10 productos, los productores entregaban 

en las sucursales 6.5 en promedio, siendo las categorías más sensibles, aquellas vinculadas con 

aceite, yerba, azúcar y harina, por mencionar algunas.  

 

Otro indicador al que se suelen referir en el sector es el “instock”, el cual contempla el 

porcentaje de stock físico a la venta. En este sentido, el mismo no varió sustancialmente a lo 
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largo del primer año de funcionamiento del programa y se mantuvo alto (sobre todo si 

consideramos que la canasta creció en cantidad de productos cada tres meses) entre el 79% en 

enero de 2014 y el 82% a diciembre de 2014. Es decir que, en promedio, a diciembre de 2014, 

del total de productos participantes de la canasta en cuestión las cadenas disponían 82% del stock 

físico en el piso de ventas.  

 

Por otro lado, según el Estudio de Faltantes de Mercadería de Góndolas publicado por la 

organización GS1, la cual reúnes a las principales cadenas y empresas proveedoras del sistema 

de códigos de barras, la provisión de mercadería en 2014 habría registrado un pico histórico de 

desabastecimiento de 19,47%, cuando el promedio de los años 2011, 2012 y 2013 rondaba un 

13,44%. El mismo valor verificado a fines del 2015, al momento de redacción del presente 

trabajo. 

 

En cuanto a las causas de los mismos, el 40,70% de los casos obedecerían a que la 

mercadería no fue repuesta en góndola; en el 20,02% a que el proveedor no entregó el producto; 

en el 19,20% a que el local no realizó ajustes del inventario; en el 9,07% a que el centro de 

distribución no había modulado los pedidos; y en el 3,48% a que la sucursal no trabaja el 

producto.  

 

En cuanto a las categorías dentro de Precios Cuidados, el mismo informe señala que el 

43% del total de los faltantes pertenece al rubro de alimentos, mientras el 20% a Cuidado del 

Hogar, 19% a Bebidas y 18% a Cuidado Personal. 

 

 

2.3 Regulación y Redistribución 

 

Puede decirse que el Programa de Precios Cuidados configura en la tipología de Lowi 

(Birkland;2005), una política pública a la vez regulatoria y redistributiva. En primer lugar, 

porque busca proteger a la sociedad de  las externalidades negativas de la concentración tanto de 

la producción como de la distribución de bienes de consumo masivo y su impacto en la 
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estructura de costos.  En segundo término, en cambio, se trata de una política redistributiva en la 

medida en que supone, como base de su funcionamiento, una transferencia de recursos de 

sectores concentrados al conjunto de potenciales clientes. Los cuales, incluso, por definición 

cubren al conjunto de la sociedad al incluir en la canasta primeras marcas (como Coca-Cola, 

Unilever, P&G, y Nestlé) y una dispersión de productos que van desde leche hasta preservativos 

y yogures light de marcas líderes de mercado. Este carácter de universalidad potencial de la 

política, por los tipos de productos contempla, es la condición misma de posibilidad del 

crecimiento en la demanda de los mismos, así como es la contracara de las políticas auto-

focalizados [self-targeted] que mencionábamos más arriba en donde elemento subsidiado es un 

bien “inferior”, consumido preferencialmente por los sectores populares (Adams, s/f:4) 

 

Ahora bien, este carácter redistributivo merece de un mayor nivel de análisis a los efectos 

de poder dimensionar su alcance.  En este sentido, a partir de una serie de entrevistas realizadas 

con referentes del sector, logramos reconstruir el devenir de seis productos en diversas categorías 

(tres de almacén, dos de precederos y uno de perfumería) a lo largo de diversos puntos 

muestrales de funcionamiento del programa. Cada punto de toma de precio se corresponde con la 

puesta en marcha de una nueva canasta, como fruto de las renegociaciones trimestrales.  

 

En primer lugar, la variación promedio del precio de estos seis (6)  ítems contemplados 

en la canasta de Precios Cuidados fue –a lo largo de 2014- del 18,76% en Capital Federal y Gran 

Buenos Aires. Dos regiones que constituyen el precio-base de la canasta, dado que en el resto de 

regiones del país se contempla un aumento por “costo logístico” que podía superar el 5% 

dependiendo del destino.  
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Figura 11 – Puntos de toma de precios en 2014 de seis productos dentro de Precios Cuidados 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 

Ahora bien, si se toman productos de las mismas categorías, pero por fuera de la canasta 

(es decir, ítems no alcanzados por la regulación, pero que compitan de forma directa con aquellos 

que sí lo están), la variación del precio para el mismo período, en la misma región, fue del orden 

del 29,01%. Sólo en el caso puntual de la leche se evidencia un rendimiento similar entre 

productos “cuidados” y “no-cuidados”. 

 

 

Figura 12– Evolución del precio del aceite de productos dentro y fuera (*) del programa 

(Fuente: elaboración propia) 

ene-14 abr-14 ago-14 oct-14
Descripción CANT. UN. $ AMBA $ AMBA $ AMBA $ AMBA Var$ Var%

ACEITE IDEAL 1500 CC $ 12,02 12,62 13,25$   14,05$  2,03$     16,87

ACEITE CORAZON 1500 CC 10,85 11,39 12,00$   12,68$  1,83$     16,87
Descripción CANT. UN. $ AMBA $ AMBA $ AMBA $ AMBA

AMANDA C/PALO YERBA 1 KG 27 30 33,00$   35,00$  8,00$     29,63
Descripción CANT. UN. $ AMBA $ AMBA $ AMBA $ AMBA

LS LECHE DES VIT B9 1 LT $ 7,20 7,40 7,90$     8,50$    1,30$     18,06

LS LECHE ENT A D B9 1 LT $ 6,90 $ 7,15 7,50$     8,10$    1,20$     17,39
Descripción CANT. UN. $ AMBA $ AMBA $ AMBA $ AMBA

KOLYNOS CREMA DENTAL 90 GR 6,55 6,81 7,15$     7,45$    0,90$     13,74

18,76
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Figura 13– Evolución del precio de la yerba de productos dentro y fuera (*) del programa 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 

Figura 14– Evolución del precio de la pasta de dientes de productos dentro y fuera (*) del 

programa (Fuente: elaboración propia) 
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El punto que nos interesa radica no sólo en dimensionar la brecha de precio entre los 

productos al interior de la canasta y aquellos por fuera, sino en el hecho mismo que esa desfasaje 

entre aquellos con “precio cuidado” y los librados al libre juego de las fuerzas de mercado nos 

sirve de indicador para estimar de qué orden de magnitud es la transferencia indirecta del 

sector privado al funcionamiento del programa.  

 

En este punto, siempre conforme a las fuentes consultadas del sector, en el mes de 

noviembre de 2014 (con la última actualización de precios vigente) se vendieron en 100 

sucursales de una de las cadenas, un total de 918.313 unidades de los seis (6) productos de la 

canasta de Precios Cuidados que estamos considerando como muestra, por un valor final de 

$7.657.277. El triple en unidades que los productos de referencia por fuera de la canasta 

(295.200) y más del doble en facturación ($3.180.030). 

 

Ahora bien, si partimos del hecho que en noviembre la diferencia de precio en promedio 

entre el total de productos de la canasta de Precios Cuidados ($14,3) y de aquellos por fuera 

($21,58) es de $7,28, el empresariado habría transferido -en concepto de renuncia de 

márgenes de ganancia- al funcionamiento del programa, para los productos en cuestión, la 

suma de $7,28 por cada unidad vendida, alcanzando un total de $6.685.318,64 solo en 5 

productos de 383 vigentes en ese momento, en un solo mes y para un total de 100 

sucursales. 

 

En términos, de un empresario perteneciente  a uno de los principales grupos alimenticios del 

país: "el programa fue un éxito y está claro que es uno de los logros que puede mostrar el equipo 

económico. Precios Cuidados provocó una variación positiva para la gran mayoría de los 

productos participantes. Pero como contrapartida estamos enfrentando situaciones muy 

complejas en materia de rentabilidad, especialmente en algunos rubros, como el aceite. Hoy, el 

aceite tiene un precio irreal, en el que los exportadores están subsidiando a los consumidores 

locales”
ccc

. 

                                                 
ccc

 http://www.lanacion.com.ar/1794252unexitodemarketingunfracasoparafrenarlainflacion  

 

http://www.lanacion.com.ar/1794252unexitodemarketingunfracasoparafrenarlainflacion


68 

 

 

2.4 Transferencias inmateriales: la intervención del piso de venta 

 

Como parte de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo, las cadenas de 

supermercados se comprometieron, a su vez, a resignar el espacio destinado a la promoción de 

productos y promociones para la disposición de cartelería oficial  de “Precios Cuidados”, así 

como la distribución de folletos con los productos y los precios acordados. Todos materiales y 

productos producidos y financiados por las mismas cadenas.  

 

Este es un punto central, dado que la intervención del piso de venta (la transferencia al sector 

público de un espacio tradicionalmente puesto en valor por parte de las cadenas para con sus 

proveedores) posibilitó la clara identificación del programa, el cual pasa a operar como una 

marca más: de fácil identificación, con un logo, señalización, folletos, cartelería aérea, listados al 

ingreso de tienda entre otros (ver  figura 15, 16 y 17). En una palabra, las cadenas deben no sólo 

renunciar a los márgenes de ganancia y transferir de forma indirecta recursos al funcionamiento 

del programa, a la vez que incrementar los costos administrativos y de transacción para la 

ejecución del mismo, sino también asumir aquellos propios de la señalización en piso de venta, 

tanto por la producción de materiales, como la renuncia a la comercialización de esos espacios. 

La Secretaría de Medios, por su parte, asumiría como propio el diseño del logo y la 

responsabilidad por la difusión en medios masivos del programa y sus productos en medios 

masivos. 

 

Figura 15– Intervención en el piso de venta (a) 
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Figura 16– Intervención en el piso de venta (b) 

 

 

Figura 17– Cenefas con el logo del programa señalizando los productos participantes 

 

 

Es esta ejecución, sobre todo, la que será objeto de los controles por parte de las 

organizaciones sociales y grupos militantes que, sin estar organizados de forma directa por el las 

agencias estatales (a diferencia del caso venezolano), controlarán semanalmente los productos y 

su señalización, así como realizan “escraches” a los presidentes de las principales cadenas y 
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distribuirán panfletos en contra de las denominadas “corporaciones económicas”. Volveremos 

sobre este punto. 

 

 

2.5 Actores: redes, preferencias y recursos 

 

El diseño mismo del programa, como acabamos de ver, prevé por lo menos tres (3) 

actores reconocidos de forma explícita: las empresas (tanto aquellas productoras de bienes de 

consumo masivo, como las comercializadoras), las Cámaras que representan sus intereses y 

negocian de forma conjunta, y la Secretaría de Comercio, en tanto que organismo estatal a cargo 

de la implementación del programa. 

 

Por otro lado,  en el devenir de la implementación del mismo, se sumarían distintos 

actores con niveles diversos de involucramiento y participación: 

 

 

INSTITUCIÓN FUNCIONES  

Secretaría de Comercio  

 Velar por el normal funcionamiento del Programa. 

 Inspeccionar su cumplimiento y (eventualmente) sancionar 

incumplimientos. 

 Compilar las “alertas tempranas” por faltante de stock y autorizar 

faltantes en góndolas (en caso de comprobar la situación). 

Defensa del Consumidor 

 Inspeccionar su cumplimiento y (eventualmente) sancionar 

incumplimientos. 

 Coordinar canales de quejas y reclamos. 

 Velar por las normativas de “lealtad comercial” (rotulado de 

productos, exhibición de precio, conservación de la calidad de los 

productos y no alteración, pesos y medidas declaras y efectivas 

de los productos, etc.) 

Secretaría de Medios 

 Diseñar, publicar y distribuir las revistas con el set de productos 

para que estén disponibles en todas las cadenas. 

 Contratar los espacios en medios publicitarios (de todos los tipos) 

para la difusión del programa. 

Cámaras Empresariales del sector 

distribuidos (ASU, CAS y FASA, 

Federación de supermercados y Asociaciones 

Chinas de la República Argentina, 

CEDEAPSA, CADECOM, CADAM) 

 Suscribir los acuerdos con la Secretaría de Comercio. 

 Negociar ajustes de precios e inclusión de productos 

trimestralmente. 

 A su interior, cada miembro de las cámaras asume el compromiso 

de:  

 Garantizar la oferta del set de productos acordados a “precio 

cuidado” y con un sistema de señalización especial. 
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 Denunciar a la Secretaría de Comercio, mediante un sistema 

de alertas tempranas, las faltas de aprovisionamiento. 

Empresas Proveedoras de Bienes de 

Consumo 

 Garantizar el aprovisionamiento de los productos implicados en 

el convenio, al precio acordado. 

Comisiones del Senado de la Nación 

 Tratar la reforma a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor 

(“proyecto Aníbal Fernández”) para impedir cautelares por el 

pago de multas dentro del régimen de sanciones por Precios 

Cuidados. 

Comisiones de la Cra de Diputados de la 

Nación 

 Tratar la modificación a las leyes de Abastecimiento, de Lealtad 

Comercial y de Defensa del Consumidor para la conformación 

del Tribunal de la Competencia (“proyecto Recalde”). 

 Tratar el proyecto de reformas a la ley de Lealtad Comercial con 

el objetivo de permitir la clausura de comercios que incurran en 

infracción e incorporar el concepto de reincidencia por el cual se 

duplique la multa (“proyecto Cabandié”). 

Poder Judicial  Dar tratamiento a las acciones de amparo por el pago de multas. 

Poderes Ejecutivos Provinciales 

 Desarrollar y firmar con las cadenas marcos de adhesión local al 

programa nacional. 

 Inspeccionar su cumplimiento y (eventualmente) sancionar 

incumplimientos. 

Poderes Ejecutivos Municipales 
 Inspeccionar su cumplimiento y (eventualmente) notificar 

sanciones. 

Organismos Provinciales de Defensa de la 

Competencia 

 Inspeccionar su cumplimiento y (eventualmente) sancionar 

incumplimientos. 

Organismos Municipales de Defensa de la 

Competencia 

 Inspeccionar su cumplimiento y (eventualmente) sancionar 

incumplimientos. 

Movimientos Sociales  Realizar inspecciones, documentar faltas y notificar a la 

Secretaría de Comercio de las mismas. 

 

 Realizar acciones de sensibilización en vía pública (distribución 

de volantes en la puerta de las cadenas, etc.). 

Agrupaciones militantes 

Asociaciones de Defensa del Consumidor 

 

Figura 18 – Actores y funciones en el marco del programa (Fuente: elaboración propia) 

 

 

Sin embargo, el nudo crítico de relaciones se concentraría en los actores previstos por el 

articulado del acuerdo. Los cuales, incluso, concentrarían –como vemos en la figura 19- la 

mayoría de las relaciones e interacciones previstas en el marco del mismo. En esta línea, en 

función de las diversas entrevistas realizadas, puede definirse –de forma preliminar- el siguiente 

conjunto de relaciones entre los actores.  
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Figura 19– Red de relaciones previstas por el programa (Fuente: elaboración propia) 

 

 

Este cuadro de relaciones pone en evidencia el conjunto de relaciones a partir de la cual 

se desarrolla la vida social del programa, a la vez que ilustra su base material y la red a partir de 

la cual se producen y distribuyen los bienes públicos previstos (Bonvecchi y 

Scartascini,2015:48). Asimismo, se hace evidente la existencia de tres nodos críticos que 

concentran como objeto y sujeto gran parte de la atención: la Secretaría de Comercio, las 

Cámaras Empresariales del Retail y las Empresas Proveedoras. 

 

En segundo lugar, existe un peso diferencial –a nivel del empresariado- entre los sectores 

comercializadores y los productores, en vistas a que el primero tiene un mayor peso específico al 

interior de la red. Sobre todo, como objeto de control y monitoreo de diversos actores. Un punto 

que debe analizarse a la luz del rol que a mencionadas cadenas les tocó jugar como último 

eslabón de la estructura de comercialización y el lugar mismo de encuentro entre consumidores y 
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productos. Asimismo, en el conjunto total de relaciones existentes, aquellas vinculadas al 

monitoreo y control tiene un mayor nivel de redundancia por sobre el resto. 

 

 

Por otro lado, existen varias relaciones cuyo nivel de “formalización” no pudo ser 

establecido por los entrevistados. Fundamentalmente, aquellas verificadas entre la Secretaría de 

Comercio y las agrupaciones sociales y militantes, por un lado, y las Comisiones de las Cámaras 

de Senadores y Diputados del Congreso Nacional en donde comenzaban a debatirse reformas al 

marco legal vigente. 

 

Por último, existen dos actores menores. En primer lugar, los Poderes Ejecutivos 

provinciales y municipales, los cuales se limitaron –sólo en cincos casos- a realizar adaptaciones 

(negociadas de forma informal con las cadenas) de la canasta para ajustarla  “a los gustos 

locales”, a la vez que obtener una oportunidad de visibilización de la gestión local en el marco de 

un de alto interés público y mediático del tema. El segundo, estaría dado por el Poder Judicial en 

sus diversos niveles, el cual sólo se limitó a ser receptor de apelaciones de las multas por parte de 

las empresas del retail, habiéndose pronunciado solamente una vez en relación directa al 

programa (el 9 de diciembre de 2014).  

 

En suma, en términos de relevancia o “criticidad” al interior del conjunto de relaciones en 

cuestión, la Secretaría de Comercio y las Cámaras Empresarias (sobre todo del retail local), así 

como en segundo orden las organizaciones sociales, militantes y de defensa de los derechos de 

los consumidores, constituirán el foco de nuestra atención, en vistas a que concentran en torno 

suyo gran parte del conjunto de relaciones previstas tanto en el marco del diseño como de la 

gestión del programa. 

 

 

En cuanto al orden de preferencias de cada actor, puede adelantarse (si bien entraremos 

en mayor detalle en lo sucesivo) que el  gobierno tiene un fuerte incentivo para evitar costos 

electorales, por lo que en contextos de alta volatilidad de precios, tiende a subsidiar el consumo 
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para evitar descontentos a nivel de los usuarios (aun cuando este tipo de política tiene un costo 

alto de desarticulación en el futuro). Sobre todo, en vistas a que el consumidor posee incentivos 

para mantener  o mejorar su nivel de vida, consumo e ingresos. Un objetivo que de no cumplirse 

derivaría en una percepción negativa de la gestión de gobierno, así como su propensión a la 

protesta (Bienen and Gersovitz, 1986 y van Wijnberger,1992). 

 

Por otro lado, las empresas comercializadoras tienen fuertes motivaciones por mantener 

márgenes de rentabilidad y –consecuentemente-, en contextos inflacionarios, trasladar el 

aumento de costos  a los precios finales, salvo que existan mecanismos de compensación bajo la 

forma de subsidios o regímenes de extensión de algún tipo (Mascarenhas Bril y Post, 2014). 

 

Por último, en cuanto a los recursos, mientras los primeros cuentan con –precisamente- 

susidios y mecanismos de compensación, así como de instrumentos formales –como veremos- 

para la aprobación de cuotas de importación de producto o compra de moneda extranjera, así 

como de control y sanción, como la emisión multas, realización de inspecciones y clausuras; los 

segundos disponen su  conocimiento del canal y las reglas de formación de precio, de su 

capacidad de acceder a funcionarios claves y poder de lobby (poder instrumental), así como de la 

amenaza latente de desinversión (poder estructural). 

 

Ahora bien, esta articulación entre actores y recursos se da –también en lo relativo al 

control de precios- en el caso de las tarifas de servicios públicos pero con diferencias 

sustanciales. En este sentido, la propuesta de “policy trap” que formulan Bril Mascarenhas y Post 

(2014), supone que las políticas de control de precios a través de subsidios son puestas en 

marcha a un costo relativamente bajo, pero que con el tiempo reducen el margen de acción de los 

gobierno por los desincentivos y cotos de su desarticulación.   

 

En el caso referido por los autores, entre el 2003 y el 2008, se habría registrado una 

estrategia institucional de creciente involucramiento estatal, a partir de un programa sustentado 

en  transferencia creciente de recursos al sector privado, con el subsidio como el principal 

instrumento, y escasos sistemas de rendición de cuentas y control de las empresas. La segunda 
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etapa, en cambio, implicaba una estrategia institucional de búsqueda por disminuir el 

involucramiento estatal y la presión fiscal, a partir de la revisión del subsidio como instrumento 

único y central, para la instrumentalización de sistemas online de información, monitoreo y de 

control de los mismos, así como segmentación de los usuarios para la revisión de los 

beneficiarios. 

 

Sin embargo, para el caso de Precios Cuidados, aun manteniendo las mismas condiciones 

contextuales y  objetivos de corto plazo (a saber: contener el “humor social”, enfrentar 

escenarios de volatilidad electoral y hacer frente a las dudas sobre la gobernabilidad a partir de 

replantear la alianza de poder), no existen tensiones de corto y mediano plazo en relación a 

los costos porque el financiamiento de la brecha de precio entre el “precio cuidado” y aquel 

librado a las fuerzas de mercado es financiado por las empresas productoras y 

comercializadoras. Precisamente, por el carácter redistributivo del programa que analizábamos 

con anterioridad. 

 

De esta forma, a diferencia de los subsidios al consumo de servicios públicos, la 

sustentabilidad de mediano y largo plazo del consumo minorista no se ve afectada: la política 

pública de control no se vuelve cara en términos de recursos fiscales ni requiere necesariamente 

de una mayor inversión.  Sus resultados, tampoco  se ven limitados por la escasa visibilidad de la 

misma y el costo de “sinceramiento”, como se ha dado en llamar mediáticamente al 

reconocimiento de los precios de mercado. Por el contrario, el estatuto de Precios Cuidados, al 

interior del conjunto de políticas de control de precios y subsidio al consumo, radica en que lejos 

de tener poca visibilidad social,  alto costo y difícil rédito político, posibilita una alta 

visibilidad a partir de la construcción misma de una marca, un alto rédito político con 

índices de aprobación del orden del 63% a noviembre de 2014, como fruto de la 

distribución amplia de beneficios y la concentración de los costos en pocas empresas así 

como la distribución universal de sus beneficios. En los términos de consultores privados: “Si 

hay algo para reconocer es que el Gobierno es un gran creador de marcas. Esto se puede ver no 
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sólo con Precios Cuidados, sino también en propuestas como Ahora 12 o Procrear, que, más allá 

de las críticas, gozan de una alta adhesión en la sociedad”
ddd

 

 

 

En el próximo capítulo, cuando analicemos la relación entre el programa y el desarrollo 

de capacidades estatales, abordaremos de forma intensiva las particularidades de la Secretaría de 

Comercio en lo relativo a su estructura y accionar, conforme los observables definidos con 

anterioridad (ver supra). Por su parte, lo mismo haremos en el capítulo V, en relación a las 

preferencias y al poder empresarial, y la evolución y características del mercado de venta 

minorista en Argentina. 

 

 

  

                                                 
ddd

 http://www.lanacion.com.ar/1794252unexitodemarketingunfracasoparafrenarlainflacion 

http://www.lanacion.com.ar/1794252unexitodemarketingunfracasoparafrenarlainflacion
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Capítulo IV 

Precio Cuidados y los componentes de la capacidad estatal 

 

 

Como mencionábamos en el inicio del presente trabajo, partimos del supuesto que un 

incremento en las denominadas “capacidades estatales” debe ser producto de una mejora en 

alguno de sus dimensiones observables, o cuatro (4) componentes, a partir de los cuales hemos 

operacionalizado mencionado concepto, conforme los desarrollos de Bertranou (2013). A saber: 

(a) la legitimidad del sujeto estatal; (b) los vínculos del Estado con actores no-estatales; (c) las 

características de los arreglos institucionales y la estructura burocrática; y (d) el capital de acción 

interinstitucional. Analicemos cada uno de ellos. 

 

 

 

1. Legitimidad del sujeto estatal: el rol de la opinión pública 

 

En lo relativo a la legitimidad del accionar de la Secretaría de Comercio, en particular en 

lo referentes a las autorizaciones legales que sustentan su acción, se destaca una deflación en 

términos de instrumentos normativos. Como analizábamos en el apartado anterior, la ejecución 

del programa se sostiene sobre un convenio firmado con las principales cadenas 

comercializadoras y productores, el cual originariamente sólo regía por tres meses para la zona 

Metropolitana de Gran Buenos Aires, y una serie de sucesivas adendas las cuales extenderían 

tanto el plazo de vigencia, como el alcance del programa, posibilitando su “llegada” al resto del 

país en el mes de febrero de 2014. 

 

En cuanto a la legitimidad político-institucional para desplegar su accionar, al implicar 

un acuerdo con las cámaras empresariales del sector y los empresarios, el caso de “Precios 

Cuidados” encontró desde su origen mismo legitimidad para actuar. La duda sobre las bases del 

porqué de mencionada concesión por parte del empresariado es un punto que abordaremos en el 
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capítulo siguiente.  No obstante, el único foco de crítica activa estaría dado por diversos actores 

del sistema político, todos opositores, quienes no dudarán en manifestar sus dudas frente al 

programa. En palabras del líder opositor Sergio Massa: “la realidad es que los distribuidores no 

entregan productos de precios cuidados, y encima los precios siguen subiendo. El 'control' o 

'cuidado' de precios como se llama ahora, no funciona"
 eee.

 

 

Sin embargo, la mayor fuente de legitimidad a la intervención estatal y el despliegue de 

capacidades, estaría dada por la opinión pública. Según un estudio de IPSOS-Mora y Araujo de 

más de 998 casos a nivel nacional, en Argentina más del 50% de la población encuestada se 

encontraba al momento de la realización del campo a favor de que el gobierno controle los 

precios de los alimentos básicos y servicios (figura 20). Incluso, el 43% declara que las empresas 

de consumo masivo deberían estar bajo directa administración del Estado (figura 21). 

 

 

 

Figura 20 – Porcentaje de acuerdo con que el Gobierno controle los precios de los alimentos 

básicos y los servicios (Fuente: IPSOS-Mora y Araujo) 

                                                 
eee http://www.rionegro.com.ar/diario/massa-critico-a-los-precios-cuidados-y-el-avance-de-la-inflacion-1551048-

9532-nota.aspx  

http://www.rionegro.com.ar/diario/massa-critico-a-los-precios-cuidados-y-el-avance-de-la-inflacion-1551048-9532-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/massa-critico-a-los-precios-cuidados-y-el-avance-de-la-inflacion-1551048-9532-nota.aspx
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Figura 21 – Porcentaje de acuerdo con que las empresas de cada sector sean del Estado (Fuente: 

IPSOS-Mora y Araujo) 

 

 

En suma, a nivel de la opinión pública, lo que se hacía evidente es la existencia de cierta 

valoración positiva en relación a la presencia del Estado en la economía, legitimando 

cualquier posible accionar en este campo, sobre todo en lo relativo al control de alimentos 

básicos.  

 

Este punto es central, sobre todo si lo analizamos a la luz de la economía discursiva a 

partir de la cual se presentó el programa en sociedad, en donde el Estado argentino se presentaba 

como “socio” y “administrador”
fff

 del sector privado, en defensa de la sociedad por el margen de 

legitimidad de acción que le confiere cierta valoración positiva de la intervención pública por 

                                                 
fff

 Incluso, la idea del “Estado como administrador” de la buena comunidad organizada, es una formulación histórica 

del peronismo. De hecho, la idea de “Comunidad Organizada” reposaba sobre veintitrés principios, entre los que se 

destacan la idea de  una crisis de valores que enfrenta el hombre y la sociedad, la necesidad de superar la lucha de 

clases por la colaboración social y la dignificación humana, coordinada por el Estado (en respuesta al anhelo de 

armonía y  la necesidad de equilibrio), en donde se buscaría que el hombre recupere el sentido de misión y la 

comunidad organizada sea depositaria del sentido de la norma. 
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parte de la opinión pública, así como el reconocimiento de las Cámaras del sector con las cuales 

firmó el acuerdo. En los términos mismos de la comunicación del Ministerio de Economía: “(…) 

Kicillof afirmó que los artículos de la canasta representan una porción importante de las 

necesidades básicas de los argentinos y que el esquema viene a darle “previsibilidad al consumo 

e impedir abusos en la cadena de comercialización" (Ministerio de Economía, 03 de enero de 

2014). El subrayado es nuestro. 

 

En el caso venezolano, en cambio, la relación Estado-sociedad quedará circunscripta a 

ciertos rasgos propios del campo semántico bélico como estar en “guerra”, “batalla”, “Brigadas 

juveniles para la defensa popular de la economía”, “Comisión de la Paz del Área Económica”, 

etc. Se trata de unidades semánticas que constituyen una forma recurrente de enfatizar los 

aspectos bélicos a la relación Estado/Sociedad en detrimentos de otros atributos posibles. 

 

 

 

Figura 22 – Convocatoria en la página oficial de la Superintendencia de Precios Justos 

 

 

El modelo venezolano, en suma, parte de entender al Estado y su autonomía como el único lugar 

de realización de los intereses de la sociedad. 
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2. El vínculo con actores no estatales y el poder de sanción (formal e informal) 

 

En este punto, comienzan evidenciarse las particulares del caso argentino en lo relativo al 

segundo de los componentes de las capacidades estatales: el vínculo del Estado con actores no 

estatales. Sin exagerar, puede decirse que Precios Cuidados, sobre todo a diferencia de Precios 

Justos, supone un reconocimiento del hecho que la autonomía del Estado no es absoluta, sino 

que por el contrario se encuentra enraizada: mantiene una serie de vínculos concretos que la unen 

a la sociedad a través de canales institucionalizados para la negociación y renegociación continúa 

de las políticas y sus metas (Evans,1995). 

 

El programa contempla instancias de negociación permanente, no solamente cada tres (3) 

meses a los efectos extender el programa, acordar las subas autorizadas de los productos y –

eventualmente- incorporar nuevos, sino también contactos diarios con las áreas de 

abastecimiento de las principales empresas en vistas a que reporten mediante un sistema de 

“alertas tempranas”, los incumplimientos en las entregas y el total de órdenes de compras por 

producto elevadas a los productores. Un sistema de reporte en tiempo real que permite a las 

cadenas de supermercados denunciar el faltante de producto de forma online a la Secretaria, con 

miras a que pueda controlarse a los productores frente a un posible quiebre de stock
ggg

. 

Incluso, el diseño del programa contemplaría, como mencionamos más arriba, cambios en 

función de las preocupaciones del sector en torno al aumento periódico de precios, los costos 

logísticos para el traslado de los mismos al interior del país y la estacionalidad mensual de frutas, 

verduras y carnes, entre otros. 

 

Sin embargo, Precios Cuidados implica una relación con actores no-estales en otro 

sentido aún más decisivo para el funcionamiento del programa: su articulación con 

organizaciones sociales para el control, monitoreo del cumplimiento del programa y 

                                                 
ggg

 Sobre la base de esta información, la Secretaría de Comercio autoriza o no la comunicación de faltantes en las 

góndolas una vez investigado y comprobado el hecho. No obstante, según fuentes de la Asociación de 

Supermercados Unidos, al día de la fecha la relación entre faltante autorizada por la secretaría y aquel reportados por 

las empresas comercializadoras apenas supera el 10% semanal. 
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sanción. Un tipo de prácticas articulatorias que nos pone frente a la necesidad de reconocer el rol 

que cumplen estos vínculos en la construcción de la capacidad del Estado (Amengual,2013:309). 

 

En este sentido, la articulación con diversas agrupaciones tienen dos efectos directos. En 

primer lugar, posibilitan un crecimiento de la  capacidad para penetrar en la sociedad civil y 

poner en acto las decisiones; en nuestro caso: que los productos definidos estén en las góndolas, 

al precio acordado y con la señalización especial definida. En términos concretos, según datos de 

una de las principales agrupaciones políticas participantes, en el inicio del programa  se 

distribuyeron más de 500.000 panfletos con los listados de los precios y productos incluidos y 

participaron –solo de esa agrupación- 1.700 militantes, 400 en la Capital Federal y 1.300 en 

diferentes puntos del territorio bonaerense. En esta línea, en la Ciudad de Buenos Aires se 

instalaron frente a cadenas minoristas como supermercados y autoservicios 460 mesas; mientras 

que en la provincia se instalaron unas 360 mesas de difusión en puntos estratégicos de consumo 

masivo
hhh

. 

 

Esta articulación posibilita una ampliación del margen de la capacidad de control de 

los solo 41 “relevadores” oficiales que disponía la SCI (ver figura 23), asegurando la capacidad 

de inspección, la cual –de lo contrario- no hubiese alcanzado para cubrir el total implicado de 

2.000 bocas de expendio. 

                                                 
hhh

 http://www.telam.com.ar/notas/201307/23930-distribuye-informacion-sobre-el-acuerdo-de-precios-en-el-marco-

de-campana-mirar-para-cuidar.html  

http://www.telam.com.ar/notas/201307/23930-distribuye-informacion-sobre-el-acuerdo-de-precios-en-el-marco-de-campana-mirar-para-cuidar.html
http://www.telam.com.ar/notas/201307/23930-distribuye-informacion-sobre-el-acuerdo-de-precios-en-el-marco-de-campana-mirar-para-cuidar.html
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Figura 23 – Cantidad y distribución geográfica de los Relevadores de la Secretaria de Comercio 

(Fuente: elaboración propia a partir de datos de los informantes de las principales cadenas) 

 

 

En segundo lugar, esta articulación con actores no estatales, posibilita el establecimiento 

de un régimen de sanciones “no oficiales” vinculadas con cierto accionar ilegal, como el 

daño a la propiedad privada a partir de pintadas (figura 24) y “escraches” (figura 25), todas 

llevadas a cabo por organizaciones sociales y/o políticas.  

 

En una palabra, este tipo de articulación amplía los recursos estatales de sanción, a 

partir de cierto régimen de “estatalidad híbrida” (Dewey,2012). Es decir, una forma 

particular de accionar del Estado que contempla el hecho que pueda actuar de forma ilegal, a 

partir de agrupaciones sociales y políticas en este caso, para responder a demandas sociales (al 

cumplimiento efectivo del acuerdo). Desde esta perspectiva, las prácticas ilegales e informales 

forman parte del stock de recursos usados para proveer seguridad a la población. 

 

Provincia Cant. de Relevadores

Buenos Aires 18

Catamarca 1

Chaco 1

Chubut 1

Córdoba 2

Corrientes 1

Entre Rios 1

Formosa 1

Jujuy 1

La Pampa 1

La Rioja 1

Misiones 1

Neuquén 1

Río Negro 2

Salta 1

San Juan 1

San Luis 1

Santa Cruz 1

Santa Fe 1

Santiago del Estero 1

Tierra del Fuego 1

Tucumán 1

Total general 41
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Figura 24 – Pintadas sobre la medianera de una de las principales cadenas de Argentina 

 

 

Figura 25 – Escraches a los principales referentes de las cadenas del supermercadismo local 

 

 

De esta forma, el stock de recursos punitorios disponibles al alcance del Estado, 

fundamentalmente inspecciones, multas y clausuras, se ven complementadas con instancias 

informales. 

 

Es importante, en este punto, entender las bases de funcionamiento formal del régimen de 

monitoreo y sanción, el cual se encuentra regulado por tres (3) normativas diferentes las cuales 
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buscan administrar las prácticas en materia de exhibición de precios, de diferencias entre el 

precio de góndola y el imputado en la caja, y el faltante de stock.  

 

En cuando a la exhibición de precios, la misma se encuentra normada por la Resolución 

7/2002, la cual establece que “quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores 

finales deberán indicar el precio expresado en moneda de curso legal y forzoso en la 

REPUBLICA ARGENTINA —PESOS —. El mismo deberá ser el de contado en dinero 

efectivo, y corresponderá al importe total que efectivamente deba abonar el consumidor final” 

(Artículo 2, Resolución 7/2002). 

 

Asimismo, en su artículo 5 contempla que “la exhibición de los precios deberá efectuarse 

por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible. Cuando se realice mediante listas, éstas 

deberán exponerse en los lugares de acceso a la vista del público, y en los lugares de venta o 

atención a disposición del mismo.” (Resolución 7/2002) 

 

La diferencia entre los precios de góndola y de caja, por otro lado, se encuentra 

regulada por la Ley 22.802, en la cual “(…) queda prohibida la realización de cualquier clase de 

presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda 

inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, 

origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio condiciones de comercialización o técnicas 

de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.” (Artículo 9, 22.802). 

 

 

Por último, el faltante de stock se reglado por la Ley 24.240, en donde se fija que “(…) 

la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el 

tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así 

como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la oferta hecha 

pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para 

hacerla conocer” (Artículo 7, Ley 24.240). 
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Según los empresarios consultados, de las tres cuestiones susceptibles de ser multadas, el 

faltante de producto concentraría cerca del 75% de las multas, mientras que las diferencias 

de precios entre la señalización de la góndola y el ticket final, rondaría el 20%. La 

diferencia, del orden del 5%, se explicaría por faltas en la exhibición de precios. De hecho, al día 

de la fecha, se labraron multas por un monto total de AR$ 31 millones de pesos
iii

, dos de las 

cuales han sido ratificadas por la Justicia
jjj

. 

  

 Ahora bien, es interesante notar que a los ojos de los empresarios consultados “la 

mayoría de las actas de por sí son nulas, por no contar la misma con requisitos fundamentales 

como testigos o señalar las competencias del funcionario actuante. Incluso, muchas de las 

conductas que se señalan no se encuentran tipificadas en las normativas. Sobre todo, porque para 

una cadena no existiría responsabilidad cuando existen faltantes de productos como 

consecuencia de factores externos. La falta de entrega por parte de los proveedores configura un 

supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que no existe incumplimiento en la medida que 

los proveedores no cumplan con sus obligaciones”.  

 

Aun así, en promedio, las cadenas consultadas recibieron por parte de la Secretaría de 

Comercio 150 actas, de las cuales solo el 10% tuvo –en el plazo considerado—una sanción 

efectiva. El resto, o bien fueron archivadas (30%) o bien tienen pendiente su resolución (60%).  

 

 Este desfasaje entre multa efectiva, pendiente y archivada radica en que –como 

sostienen los informantes- “como cadena, nosotros no estamos obligados a garantizar, el 100% 

de stock del 100% de los productos de forma permanente. Es más… el 70% de las veces 

podemos probar que los productos  infraccionados fueron oportunamente informados como 

Alerta Temprana, sin embargo, la Secretaría no justificó debidamente el faltante. Un  punto que 

no nos salva del costo de reputación cuando se publican estos datos en los medios”. 

 

                                                 
iii

 http://www.ambito.com/noticia.asp?id=740152  
jjj

http://www.diariouno.com.ar/pais/Confirmaron-multas-a-supermercados-por-violar-los-precios-cuidados-

20141209-0116.html  

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=740152
http://www.diariouno.com.ar/pais/Confirmaron-multas-a-supermercados-por-violar-los-precios-cuidados-20141209-0116.html
http://www.diariouno.com.ar/pais/Confirmaron-multas-a-supermercados-por-violar-los-precios-cuidados-20141209-0116.html
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En este punto, el impacto del programa sobre las operaciones de las empresas 

radicaría menos en la efectividad de la sanción, que en el alza en los costos de transacción, 

como fruto del incremento en los gastos administrativos para la implementación y 

seguimiento del programa, así como la defensa/apelación de las multas y sanciones; y el 

costo de reputación para con la opinión pública en general y su clientela en particular. 

 

Por último, al conjunto de sanciones formales e informales y la alianza con actores no 

estatales, debe sumarse una serie de herramientas desarrolladas para el control directo por parte 

de los consumidores. En este sentido, de cara a la ciudadanía en general, el programa puso a 

disposición un sistema telefónico y online de denuncia, así como una aplicación para 

teléfonos móviles que permite el escaneo del código de barra de un producto y así saber si 

pertenece al set de productos cuidados y cuál debería ser su precio. Incluso, permitió al usuario 

enviar en el momento un mensaje, con foto, a la Secretaría de Comercio para denunciar si el 

mismo no se encuentra disponible o bien el precio no es correcto. 

 

A su vez, en los últimos meses, se han desarrollado aplicativos que permiten “jugar” a 

cuidar los precios, descargar wallpapers para la computadora, ver videos online, descargar fotos 

y disponer de recetas y chistes
kkk

. 

 

 

 

3. Arreglos Institucionales: el desvío del grado cero 

 

Por otro lado, en cuanto al tercer componente, el relativo a las características de los 

arreglos institucionales y la estructura de la burocracia, la novedad del programa en este 

componente radica en el desvío que sus arreglos y expresiones organizacionales supuso de la 

estructura burocrática verificada en promedio en las agencias estatales nacionales. Sobre todo, en 

lo relativo a la expresión mínima formal en la que se cristaliza, una estructura de 41 relevadores 

                                                 
kkk

 http://www.precioscuidados.com/yocuidolosprecios.html  

http://www.precioscuidados.com/yocuidolosprecios.html
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a nivel nacional, y el apoyo en organizaciones sociales y políticas tal y como fuera mencionado 

en el punto anterior, a los efectos del control, monitoreo y sanción. 

De hecho, la “original” propuesta del programa (el hecho que para hacer efectiva y capilar su 

aparato de control y monitoreo recurra a cierta hibridez) debe ser leído a la luz de cierta 

desconfianza de la política sobre el nivel de compromiso de las estructuras burocráticas 

para el cumplimiento de objetivos específicos. En palabras de Oszlak, “cada nuevo régimen 

intenta alterar no sólo las relaciones de poder dentro de la sociedad civil, en línea con su 

concepción política y la necesidad de fortalecer sus bases sociales de apoyo, sino también la 

estructura de poder dentro del mismo aparato estatal. Para hacer viable un proyecto político, se 

requiere actuar sobre –como también mediante- una estructura burocrática preexistente. 

Aumentar la congruencia entre el proyecto político y la organización pública, puede llevar a 

cambios jurisdiccionales, jerárquicos y de competencias, afectando intereses establecidos y 

modificando arreglos de poder y patrones culturales fuertemente enraizados en la burocracia 

estatal” (Oszlak, 2006:14). Es decir, solo la militancia de base ofrecía las condiciones 

necesarias en términos de verticalidad, conciencia de misión y fines, así como capilaridad 

para controlar el programa. 

 

No obstante, poder describir este grado  cero de la estructura burocrática promedio en 

Argentina, nos pone frente a un problema metodológico de consideración. Aun pese al valor 

central que este componente tiene –sobre todo a la luz que diferentes tipos de estructuras 

estatales crean diferentes tipos de capacidades para la acción (Evans,1995)-, lo cierto es que las 

diversas investigaciones consultadas disponen de datos desactualizados, ninguno de los cuales va 

más allá del 2005. Sobre todo, en lo relativo a tres índices clásicos: el índice de mérito, el de 

capacidad funcional y el índice de consistencia estratégica. 

 

No obstante, haremos uso estas investigaciones, con las reservas mencionadas, a título de 

indicador sobre el Estado total del aparato burocrático del Estado nacional y sobre el supuesto 

que no han existido variaciones estructurales en los años subsiguientes. 
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El índice de mérito mide el grado en el cual existen procedimientos sistematizados, 

técnicos, claros y transparentes en el proceso de reclutamiento, selección, promoción, 

compensación y desvinculación de empleados de un organismo público o agencia de gobierno. 

Sobre una escala de 0 a 100, los valores más bajos supondrían la existencia de criterios 

arbitrarios, discrecionales y con un fuerte componente político-clientelar, mientras que aquellos 

más cercanos al 100, se acercarían al ideal meritocrático Weberiano. 

 

 

Figura 26 – Indice de mérito (Fuente: Zuvanic y Iacoviello, 2005) 

 

 

Si bien en términos generales, el desempeño de la región es bajo, por lo que tienden a 

primar criterios discrecionales de contratación, promoción y desvinculación de funcionarios, 

Argentina se ubica en un segundo  grupo con valores que oscilan entre 30 y 55, junto a 

Colombia, México, Uruguay y Venezuela, donde fuertes componentes de prácticas clientelares 

conviven con mecanismos paralelos de contratación, así como se evidencian niveles altos de 

politización del servicio civil en el proceso de toma de decisiones de contratación, promoción y 

despido. Un dato coincidente con lo planteado por Andrenacci (2015). 

 



90 

 

El segundo de los índices es el relativo a la capacidad funcional de la burocracia, el cual 

evalúa cómo y cuánto las prácticas y patrones vigentes influyen sobre los comportamientos de 

los empleados y si los mismos favorecen o no el compromiso para con la institución. 

 

El promedio de la región en términos de capacidad funcional es de 30 (sobre 100), con 

picos de 61 para el caso de Brasil y un mínimo de 11 para el de Honduras (Zuvanic y Iacoviello, 

2005).  

 

Nuevamente, el caso argentino y venezolano no distan sustancialmente entre sí, 

posicionados en el rango entre 35 y 50 puntos porcentuales. Según Zuvanic y Iacoviello, esta 

performance indica fuertes inequidades internas en términos salariales, a pesar de haber 

realizado algunos ordenamientos en la materia. Asimismo, la evaluación de desempeño se 

practicaría únicamente con intenciones ceremoniales y no constituye una herramienta de gestión 

confiable que permita distinguir entre desempeños buenos y regulares. 

 

En suma, tal y como sostienen los autores, a partir del análisis agregado de ambos 

índices,  existe un grupo de países calificados de “intermedios”, compuesto por Venezuela, 

México, Colombia, Uruguay, Argentina y Costa Rica, cuyas “(…) burocracias están 

relativamente bien estructuradas, con cierta permanencia de funcionarios en algunos cargos, ya 

que se conquistó la inamovilidad para un porcentaje importante de ellos. No obstante, no se han 

consolidado varias de las garantías de mérito, ni las herramientas de gestión que permiten una 

efectiva utilización de las competencias de los sujetos, los grupos, y las instituciones” (Zuvanic 

and Iacoviello, 2005:26) 
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Figura 27 – Indice de capacidad funcional (Fuente: Zuvanic and Iacoviello, 2005) 

 

 

Por último, un tema importante es el índice de consistencia estratégica, el cual mide la 

vinculación entre los procesos y prácticas de gestión de las burocracias y las prioridades 

estratégicas de los gobiernos. En esta línea, una vez más, Colombia, Uruguay, Argentina, Costa 

Rica, México y Venezuela constituyen un segundo grupo donde si bien la conexión entre 

prioridades estratégicas el gobierno y la gestión de la burocracia es débil, entre 35 y 45 puntos 

porcentuales, tampoco se encuentra en niveles de desconexión total, como los casos inferiores a 

los 15 puntos porcentuales. 
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Figura 28 – Indice de consistencia estratégica (Fuente: Echebarría and Cortázar, 2006) 

 

 

En este sentido, puede decirse que al performar por debajo de los 45 puntos porcentuales, 

el sistema de servicio civil argentino presenta  ciertas fugas y pérdidas entre las instancias de 

tomas de decisión y la ejecución misma de los programas. Un tema central al momento de 

analizar la forma específica que asumirá la relación entre el Estado en acción, la burocracia en 

términos de Oszlak (Oszlak,2006), y la sociedad. Se trata de un atributo clave que define, a 

nuestro entender, la necesidad de recurrir a grupos informales, por fuera de la estructura 

del Estado, para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Analizadas las cuestiones estructurales, con las reservas del caso por la disponibilidad de 

datos, queda un último aspecto en este componente vinculado con las prácticas de los 

funcionarios en lo que ha sido denominado los “patrones de gestión pública”. Los mismos 

pueden ser entendidos como la manifestación en superficie de una forma particular de gestionar 

políticas públicas y el resultado de la sedimentación de diversas prácticas a lo largo de los años 

(Andrenacci,2015:2). En un estudio exploratorio, en este sentido, edificado sobre la base de 

datos de observación y participación (no sistemática) en diversos procesos, Andrenacci busca 
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desarrollar una guía de análisis con el objeto de “(…) diferenciar éxitos de fracasos en políticas 

públicas y calificarlos con algún parámetro de intensidad, describir sus características, 

trayectorias, secuencias y patrones; y tratar de identificar variables a las cuales atribuir la mayor 

responsabilidad causal posible en situaciones de éxito y fracaso” (Andrenacci,2015:3). 

 

Se trata de un conjunto de problemáticas ubicadas en una zona indeterminada entre 

factores estructurales, prácticas formales y codificadas al interior de una agencia de gobierno y 

las trayectorias personales, ambiciones e intereses de los funcionarios que la componen. Un 

campo de cuestiones emergentes en un zona de confluencia entre problemas estructurales de 

capacidad estatal (aspectos institucionales, operativos, de coordinación o administrativos, medios 

financieros, cultura organizacional, capacidad y capacitación de los recursos humanos) y 

aspectos contingentes que derivan de las capacidades y atributos individuales de actores 

singulares  o colectivos, como funcionarios, coaliciones, particos políticos, entre otros. 

 

En este orden de ideas, puede decirse que Precios Cuidados implica un desvío del grado 

cero de las políticas de gestión, conforme la descripción de Andrenacci (2015:18) quien 

caracteriza de forma estilizada los patrones de gestión del aparato estatal argentino a fines de 

2014 como una baja favorabilidad de los contextos, alta complejidad de los problemas, la 

amplitud de los obstáculos y la alta perversión en los patrones de gestión de ciertas agencias de 

gobierno. 

Por el contrario, la “(…) evolución favorable de los recursos, la decisión de enfrentar los 

problemas importantes largamente irresueltos, o las aproximaciones gerenciales innovadoras que 

han caracterizado  a las gestión pública en los últimos años, parecen haber afectado áreas 

restringidas del Estado” (Andrenacci,2015:21), dentro de las cuales, Precios Cuidados, a nuestro 

entender se reservaría un lugar. 

 

En este sentido, puede decirse, que desde el punto de vista del momento de diseño, la 

SCI dispone de información para el diagnóstico, así como para ponderar entre diversas opciones, 

a partir de la capitalización del saber empresario, como fruto de las mesas formales e informales 

de negociación con los mismos. Incluso, la reducción de la cuestión al problema a la estructura 
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de costos y los márgenes de rentabilidad, así como al abastecimiento y la señalización de los 

productos, brindó un marco simple no solo para dar visibilidad al mismo, sino también a sus 

nudos críticos y factores causales: en un complejo entramado de relaciones causales, las agencias 

del Estado y sus aliados por fuera del aparato del Estado sólo debían focalizarse en la 

presencia/ausencia de los productos, la correspondencia/no-correspondencia de precio y la 

señalización efectiva en góndola. Un hecho que reduce las necesidades de mecanismos formales 

y efectivos de planificación.  

Por otra parte, la articulación con redes informales brindaron los mecanismos (informales) de 

seguimiento y evaluación necesarios, como complemento de facto de los poderes investidos en 

las agencias de control por la normativa preexistente al acuerdo. 

 

En cuanto a la ejecución, los recursos financieros no verificaron cambios sustanciales 

con etapas previas a su puesta en funcionamiento. Un punto que se complementa, con una 

economía de autorizaciones jurídicas y permisos legales.  

 

En este punto, del análisis comparado de los presupuestos del Ministerio de Economía 

para los asientos vinculados con la “definición de políticas de comercio interior” (30), “defensa 

de la libre competencia” (31) y “defensa del consumidor” (35), se evidencia un incremento entre 

2011 y 2015 en tan sólo un 32% más. Un aumento marginal si considera que la inflación oficial, 

consolidada, para el mismo período fue de 55,1% (9,5% en 2011, 10,8% en 2012, 10,9% 2013 y 

23,9% en 2014). 

 

  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

30 - Definición de Políticas de Comercio 

Interior 
$ 2.149,79 $ 2.548,97 $ 1.335,48 $ 509,25 $ 3.515,66 

31 - Defensa de la Libre Competencia $ 16,30 $ 25,10 $ 30,25 $ 35,23 $ 46,04 

35 - Defensa del Consumidor $ 20,42 $ 25,30 $ 29,05 $ 45,68 $ 0,00 

 

 

Figura 29 – Evolución de asignación presupuestaria en pesos (Fuente: Ministerio de Economía 

de la Nación) 
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Incluso, en lo relativo al personal contratado, los dos (2) saltos más significativos en 

cuanto a cantidad de empleados, se verificaría en 2012, con anterioridad a la puesta en vigencia 

del programa. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Autoridades superiores del poder ejecutivo nacional 19 23 23 23 21 

Funcionarios fuera de nivel 23 31 31 31 45 

Personal de la comisión nacional de comercio exterior 0 51 51 50 50 

Personal del sistema nacional de empleo público (sinep) 3181 3498 3497 3518 3546 

Personal del servicio exterior 4 4 4 4 4 

Personal contratado 0 0 0 0 0 

 3227 3607 3606 3626 3666 

 

Figura 30 – Evolución de cantidad de empleados  (Fuente: Ministerio de Economía) 

 

 

 Var 11-12 Var 12-13 Var 13-14 Var 14-15 

Autoridades superiores del poder ejecutivo nacional 4 0 0 -2 

Funcionarios fuera de nivel 8 0 0 14 

Personal de la comisión nacional de comercio exterior 51 0 -1 0 

Personal del sistema nacional de empleo público 

(sinep) 
317 -1 21 28 

Personal del servicio exterior 0 0 0 0 

Personal contratado 0 0 0 0 

 380 -1 20 40 

 

Figura 31 – Variación en la cantidad de empleados (Fuente: Ministerio de Economía) 

 

 

En cuanto al régimen de contratación, las diferencias no se evidenciarían a nivel de los 

empleados temporarios, los cuales se mantendrían en 417, sino en el personal de planta 

permanente el cual pasará de 3190 a 4249. Un incremento marginal de 59 personas para la 

ejecución de un programa nacional que prevé la supervisión de más de 2.000 bocas en todo el 

país. 
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Por otra parte, según fuentes de la Secretaría de Comercio, el presupuesto contempló 

ciertas novedades en materia de instrumentos de gestión. En este sentido,  desde 2012 al 2015 se 

contempló como principales metas físicas e indicadores la verificación y/o aprobación de 25.000 

instrumentos de medición, la realización de 30.000 operativos sobre lealtad comercial y la 

realización de 6 publicaciones de precios relevantes. Sin embargo, a partir de 2015 se sumaría a 

los anteriores, la asistencia técnica a provincias, a partir de la realización de 300 talleres, 41 

subsidios a entidades de consumidores, la instrucción de 495 sumarios a empresas y 1.050 casos 

de arbitraje entre consumidores y empresas. Indicadores no sólo más concretos, sino también 

cristalizaciones del rol de mediación entre consumidores y empresas que asumía el Estado, así 

como de monitoreo y control de las mismas. 

 

 

 

4. Acción Interinstitucional: dirección y coordinación 

 

Por último, en lo referente al cuarto componente, el capital de acción interinstitucional, 

el programa evidenciaría ciertos problemas de coordinación intejurisdiccional. De hecho, en el 

caso de “Precios Cuidados”, las jurisdicciones provinciales quedarían relegadas a un rol menor 

en el programa, aun cuando se hayan contemplado instancias de asistencia técnica.  

 

Sólo algunas jurisdicciones se sumaron de forma errática al control de precios, en muchos 

casos con listados equivocados, descargados de la página del programa: “Muchos Intendentes y 

organismos de defensa del consumidor provinciales y municipales se quisieron sumar, sobre todo 

al principio, al ver el nivel de trascendencia mediática que tenía el programa y lo hicieron de 

forma poco coordinada con la Secretaría de Comercio, con listados equivocados, de otras 

jurisdicciones”, detalla una fuente en la coordinación de la Asociación de Supermercados 

Unidos. 
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En suma, las jurisdicciones se incorporaron a la instancia de control del programa, sin 

ningún tipo de dirección por parte de la Secretaría de Comercio y  superponiendo sus funciones 

tanto a los relevadores como a las organizaciones sociales, sin que exista legislación local que de 

sustento a los reclamos de las diversas jurisdicciones en sus distintos niveles.
lll

 

 

En palabas de un empresario del sector: “durante los primeros meses el programa no solo 

tuvo aceptación, sino que también concentró la atención de muchos medios locales en el piso de 

venta de nuestros locales. La política municipal se empezó a jugar entre nuestras góndolas y 

recibíamos visitas recurrentes de intendentes y funcionarios, con periodistas, fotógrafos y sus 

equipos de comunicación”. 

 

A falta de coordinación interinstitucional y dirección, es el apoyo de la opinión pública, 

el lugar del programa al interior de la agenda mediática y la continuidad -al momento de su 

ejecución- del entramado de control desarrollado por los actores no-estatales, fueron algunos de 

los factores que empujaron a muchos distritos a sumarse a la iniciativa. 

 

 

 

5.  Desde la perspectiva del Estado: Disciplinamiento e intervención 

 

En este punto, como se evidencia en el siguiente cuadro, la diferencia sustancial entre la 

“forma” argentina y venezolana de control de precios, radica en que mientras Precios Justos se 

enfrentó al empresariados a partir de la movilización de todo el aparato represivo del Estado, en 

el marco de una “Guerra Económica”, Precios Cuidados puso en acto instancias de 

“disciplinamiento” del empresario, en los términos de Amdsen (1992): un componente 

central de la reciprocidad en la relación entre Estado y empresarios. En esta línea de trabajo, para 

                                                 
lll

 En otros casos, como la “Canasta de Navidad de Precios Cuidados” o la “Canasta de Vuelta al Cole de Precios 

Cuidados”, muchas jurisdicciones superpondrán acuerdos regionales con las cadenas locales a aquellos establecidos 

por la Secretaría. Algunos anuncios a este respecto pueden encontrarse en: 

http://www.diariojornada.com.ar/113070/politica/El_6_lanzan_canasta_navidea_en_Chubut_con_20_productos 

(Chubut), o http://www.cuyonoticias.com/2014/21557/ (San Luis). 

http://www.diariojornada.com.ar/113070/politica/El_6_lanzan_canasta_navidea_en_Chubut_con_20_productos
http://www.cuyonoticias.com/2014/21557/
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que exista una relación de reciprocidad, deben existir: (a) normas claras de desempeño fijadas 

por los funcionarios; (b) acceso confiable y preciso a la información para poder evaluar, (c) que 

lo funcionarios tengan capacidad de imponer sanciones y (d) mecanismos de control social que 

permitan evaluar la conducta de los funcionarios para evitar situaciones de connivencia. En una 

palabra, desde la óptica del sujeto estatal la relación Estado-empresariado es una relación 

de disciplinamiento, a partir de la cual no sólo se garantiza el éxito (relativo) de una política 

pública, sino también la extensión de las capacidades del Estado. 

 

 

 Modalidad Venezolana Modalidad Argentina 

Dispositivos de denuncia 

 Línea telefónica 

 Portal web 

 Línea telefónica 

 Portal web 

 Aplicación Móvil 

Sanciones 

 Multas 

 Privación de libertad 

 Decomisos 

 Ocupación temporal de empresas 

 Multas 

 Actas  

Redes formales 

 Fuerzas Armadas 

 Fiscales de Estado 

 Reunión con empresarios “Comisión de la 

Paz del Área Económica” 

 41 inspectores 

 

Redes Informales 

 “Fiscales parroquiales” 

 “Brigadas juveniles para la defensa 

popular de la economía” 

 Organizaciones sociales y 

militantes 

Sistemas de formación 

 Publicidad oficial 

 Portal web 

 Talleres 

 Publicidad Oficial 

 Portal web 

 Intervención de piso de venta 

Alianza entre sectores 
Estado + Organizaciones Sociales Estado + Empresarios + 

Organizaciones Sociales 

 ENFRENTAMIENTO DISCIPLINAMIENTO 

 

Figura 32 – Comparación de las modalidades de articulación entre Estado y Sociedad de los 

programas en Venezuela y Argentina (Fuente: elaboración propia). 

 

 

En este sentido, en lo relativo a Precios Cuidados, por oposición al caso venezolano, el 

mantenimiento de canales de diálogo con el sector privado y la institucionalización (incipiente) 

de instancias de comunicación entre el Estado, y sus agencias, y el empresariado, sin necesidad 

de recurrir a mecanismos de coerción directa (garantizadas, fundamentalmente, por la necesidad 
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de negociar de forma periódica los términos y alcances del programa), fueron un factor decisivo 

en el éxito (relativo) del programa. Un elemento que tuvo como condición de posibilidad un 

componente clave de reciprocidad para con el empresariado: la oferta a los sectores decisivos de 

la producción y la distribución de un esquema de beneficios claro como condición para ganar 

participación de mercado a cambio de renunciar a márgenes de rentabilidad. Analizaremos este 

aspecto en detalle en el siguiente apartado. 
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Capítulo V 
 

El empresariado y Precios Cuidados. Sus preferencias y los intereses para su 

tergiversación 
 

Ahora bien, llegados a este punto, se imponen una serie de preguntas: ¿por qué el 

empresariado aceptaría públicamente, al menos, una política de control de precios? Sobre todo, 

cuando tiene un impacto directo en su operación al (a) reducir el margen de ganancia; (b) 

limitar, consecuentemente, la definición de estrategias de posicionamiento diferencial, tanto 

comerciales como de marketing general, de cada cadena para con sus competidores inmediatos, 

como consecuencia de la estandarización de precios como por la intervención del piso de ventas 

con cartelería y señalética oficial; (c) incrementar la interacción con las agencias de gobierno; 

y (d) aumentar con los costos de transacción a partir de asignar recursos al funcionamiento del 

programa tanto materiales como humanos.  

 

Incluso aún más: si es cierto, como sostuvimos, que esta nueva forma de articulación 

conjunta, prevista por el programa, entre el sector público y el privado, contribuye a ampliar las 

capacidades estatales a partir de mejorar la legitimidad del sujeto estatal, los vínculos del Estado 

con actores no-estatales y las características de los arreglos institucionales y la estructura 

burocrática, ¿por qué el empresariado aceptaría contribuir a incrementar los poderes relativos de 

quien lo controla, sin garantías efectivas de límites a su ejercicio? ¿Puede la discusión limitarse a 

que el empresariado no tuvo poder en el marco de las negociaciones? 

 

Esta última pregunta, sobre el poder relativo del empresariado, su capacidad efectiva de 

influenciar o no el debate, diseño y/o implementación de una política pública, implica por lo 

menos tres consideraciones previas a su abordaje. En primer lugar, el análisis del estatuto 

efectivo al interior de las relaciones de poder en juego del empresariado en cuestión; en segundo, 

dimensionar el alcance y significado de las cuestiones en debate a la luz de los intereses del 

empresariado o –por lo menos- de cierta facción del mismo; y por último entender las 

preferencias del mismo para con esas cuestiones en juego. 
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En suma, abordar estas tres cuestiones, con anterioridad a la discusión sobre la capacidad 

y poder efectivo de influencia en el diseño/implementación de una política pública implica 

reconocer que, como nos recuerda Hacker y Pierson (2002), no se puede saber en qué medida el 

empresariado logró o no influir el proceso de políticas públicas, sin saber cuáles eran sus 

intereses (2002:283). Después de todo, el debate sobre el poder, nos pone frente al desafío de 

abordar el análisis de las preferencias y sus motivaciones para tergiversarlas [misrepresent] en el 

debate público (Broockman,2012). 

 

En este sentido, a continuación, se hace imperioso comprender cabalmente al sector en 

cuestión (Vogel,1987), en nuestro caso a las empresas de comercialización de bienes de 

consumo masivo.  Después de todo, por la naturaleza relativa del poder, lo que se encuentra bajo 

discusión no es si los empresarios tienen o no poder (en términos sustantivos), sino cómo se 

relaciona diferencialmente con el poder de otros grupos de interés, instituciones y organizaciones 

(Vogel,1987:407). Es decir, la importancia de entender el estatuto del empresariado del retail 

local, radica precisamente, en el hecho que su poder relativo, tanto  instrumental como 

estructural (Lindholm,1977; Vogel,1987; Culpepper y Reinke,2014) puede variar de sector en 

sector y en el tiempo (Fairfield,2015). 

 

En segundo lugar, nos dispondremos desarrollar el alcance y significado de las 

cuestiones bajo debate, para –finalmente- intentar reconstruir el contexto estratégico 

(Broockman,2012) que le da marco y forma a las comunicaciones y declaraciones de los actores 

implicados (sus preferencias expresadas). Es en la variación en el contexto estratégico, donde 

encontraremos parte de la respuesta a nuestra pregunta sobre el orden de preferencias e intereses 

de los empresarios del sector.  
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1. El mercado de venta minorista argentino  

 

Según estimaciones privadas, a junio de 2014 el sector de la comercialización de bienes 

de consumo masivo argentino reunía a más de 10.000 empresas, en dos canales: uno denominado 

comúnmente “tradicional” -compuesto por negocios de barrio, locales o de proximidad-, y otro 

“moderno”, integrado por grandes grupos internacionales y nacionales, corporaciones minoristas 

y franquicias internacionales. 

 

El denominado “canal moderno” del comercio minorista en Argentina nace en la década 

de 1950, con la inauguración el  17 de diciembre de 1951 del primer supermercado de 

Latinoamérica: “La Estrella Argentina”.   

 

El sector crecería de forma sostenida hasta desarrollarse con fuerza en la década del 1960 

cuando en el mes de junio de 1960 se inaugura el primer local de Disco en Av. Centenarios 388, 

y en 1962 abre la primera cadena de capitales extranjeros: Minimaz. La misma sería un éxito en 

materia de aceptación en la zona norte del Gen Buenos Aires. Sin embargo, en el marco de la 

crisis de la década de 1970 la Corporación IBEC decidiría vender las 16 bocas que operaba en el 

país, la cuales serían en su mayoría compradas por El Hogar Obrero y operadas bajo bandera 

“Supercoop”. 

 

Hacia 1979, según datos de Nielsen, en la Argentina el número de supermercados había 

trepado a 392, un 35% más que en 1975.  

 

En la década de 1980 el supermercadismo local adquiriría las propiedades que lo 

caracterizarían hasta finales de la de 1990. Por un lado, a fines de la década del 80 las cadenas 

empiezan a implementar el sistema de escáner para el cobro en línea de caja, a la vez que se 

exigiría la implementación del código de barras en la rotulación de los productos. La primera en 

implementarlos sería la cadena de supermercados Toledo en Mar del Plata. 
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Por otra parte, ya para 1981 los supermercados concertaban el 22% de las ventas de los 

alimentos, con picos del 50% en ciudades como Mendoza, Mar del Plata y Córdoba. Asimismo, 

comenzaría el desembarco de grandes cadenas internacionales. Ese  mismo año el Grupo francés 

Carrefour llegaría al país con la apertura de dos tiendas y una inversión de 20 millones de 

dólares. En 1982, por otro lado, abriría las puertas el primer local de Jumbo y en 1988 llegaría la 

cadena mayorista holandesa Makro. 

 

La década de 1980 sería el periodo de mayor expansión en el país de las ventas desde su 

inicio en 1951. Por otra parte, como efecto de la “internacionalización” del sector, se 

profundizaría el proceso de profesionalización de la gerencia local. En esta línea, en 1980 se 

realizaron las Primeras Jornadas Supermercadistas en Capital Federal con 400 asistentes y en 

1983 distintas cámaras provinciales iniciarían gestiones para la creación de la Federación 

Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). 

 

Como reflejo de la época y cristalización de estos procesos, en 1988 la revista “El 

Almacenero” (la cual se había publicado ininterrumpidamente desde fines de la década de 1940) 

cambiaría su nombre por “Autoservicios, Supermercados y Almaceneros” para reflejar el nuevo 

clima de  época y negocios del sector. 

 

La década de 1990, por otro lado, quedaría marcada por el arribo de nuevos grupos 

internacionales y de una creciente concentración del sector. En este sentido, en 1995 se 

presentaría formalmente la cadena Walmart, a la vez que surgirían las tarjetas de crédito como 

medio de pago consolidado a partir de la firma de un convenio entre CADESA, el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires y VISA. 

 

Por otro lado, el inicio de la década del 2000 traería consigo una mayor concentración de 

las operaciones: la cadena de Supermercados Norte sería comprada por parte de Carrefour en 

2006, Disco por Cencosud y Auchan por Walmart. En 2010 Cencosud cerraría este proceso con 

la adquisición del 38,6% de la empresa Jumbo Retail Argentina y pasaría a controlar las cadenas 

Jumbo, Disco y Vea. 
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En 2004 nacería la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propiedad de 

Residentes Chinos (CASRECH) y el supermercadismo daría un giro decisivo de las grandes 

superficies a formatos de cercanía. De hecho, entre 2007 y 2008 nacen los formatos compactos 

como Changomas (Walmart) y Carrefour Express, para luego avanzar en los desafíos de la 

multicanalidad con el desarrollo del comercio electrónico por parte de Coto y Walmart. 

 

 

Al día de hoy, el canal tradicional representa el 70% del mercado, mientras el moderno se 

compone del 30% restante, del cual las principales seis (6) cadenas concentran el 75% de la 

participación: 18% Carrefour, 17% Cencosud, 12% Coto, 11% Walmart, La Anónima 9% y Día 

el 8%. 

 

En términos de superficie, el sector puede clasificarse, a su vez, en cuatro (4) formatos 

comerciales: los hipermercados (con un piso de venta que oscila entre 7.000 y 10.000 m2), los 

grandes supermercados (entre 1.500 y 2.500 m2), los supermercados de proximidad (de 350 a 

1.000 m2) y los autoservicios (menores a 350 m2). 

 

En el último tiempo, la composición y peso relativo de cada formato, ha tendido a migrar 

de las grandes superficies a los supermercados de proximidad, fundamentalmente por dos 

fenómenos complementarios: el cambio en los hábitos de consumo (un consumidor que 

realizaría, según las consultoras privadas, menos compras mensuales en cantidad y que se 

inclinaría hacia compras reducidas, de reposición, de 14 unidades promedio, en la búsqueda de 

precios bajos y ofertas
mmm

) y la reducción en la disponibilidad de terreno mayor a 5000 m2 para 

el desarrollo inmobiliario cercano a los grandes centros urbanos. 

 

En suma, la proximidad –que solía ser un atributo del canal tradicional- poco a poco, 

empujado por el cambio en los hábitos de consumo y la disponibilidad de inmuebles, comenzaría 

                                                 
mmm

 Según un estudio de Nielsen, 8 de cada 10 consultados manifestó a marzo de 2015 haber cambiado sus hábitos 

de compra en vistas a ahorrar gastos: un 56% de los encuestados afirma haber cambiado a marcas más económicas 

de productos comestibles (Nielsen,2015). 
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a ser un espacio de desarrollo para el canal moderno. De hecho, en términos comparativos, a 

mitad del 2014, el 92% de las nuevas aperturas de las grandes cadenas fueron del formato 

más pequeño y de proximidad
nnn

. Este punto tendrá una importancia central en lo relativo a la 

estructuración de las preferencias al interior del empresariado del retail. Volveremos más 

adelante sobre ello en lo sucesivo. 

 

Asimismo, el sector se organiza –fundamentalmente- en tres (3) Cámaras Empresariales. 

En primer lugar, se encuentra la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), fundada el 19 

de diciembre de 2003, y que nuclea a las grandes canales de supermercados, tanto nacionales 

como internacionales. Sus miembros, entre los que se destacan Carrefour, Cencosud, Coto, 

Walmart, La Anónima y Día%, entre otros, representarían más del 70% de la facturación 

nacional del sector. 

 

Incluso, la misma nació como un desprendimiento la Cámara Argentina de 

Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios 

(FASA), las cuales reúnen a su interior a los supermercados y autoservicios regionales. 

 

El desprendimiento y la constitución de la nueva entidad tuvieron como correlato la 

emergencia de una nueva relación de fuerzas. A diferencia de la CAS, donde todas las empresas 

disponen –aún al día de hoy- de la misma cantidad de votos, al interior de ASU los socios están 

clasificados en tres categorías (y con diferentes votos) según su volumen de facturación. 

 

Por último, se encuentra la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propiedad 

de Residentes Chinos (CASRECH), fundada en 2013 y que nuclea actualmente a 19 

Asociaciones Chinas de la República Argentina y 8.598 Supermercados en todo el país. 

 

De hecho, el denominado “supermercadismo de origen asiático” nació en el país con la 

apertura de comercios de origen taiwanés a partir de 1983. A partir de 1989 venderían sus fondos 

                                                 
nnn

 http://www.ieco.clarin.com/economia/almacen-super-cadenas-pasan-ofensiva_0_1190881193.html  

http://www.ieco.clarin.com/economia/almacen-super-cadenas-pasan-ofensiva_0_1190881193.html


106 

 

de comercio a ciudadanos de origen chino que llegaban a radicarse en al país y quienes 

desarrollarían al sector de forma decisiva. 

 

En 1997 y 1998 tendría lugar una segunda oleada denominada “reagrupamiento familiar” 

y que constituiría un gran impulso, con un fuerte crecimiento exponencial, hasta 2011. Con los 

saqueos de mencionado año, cerrarían el 10% de los mismos y muchos no volverían a abrir. 

 

Entre 2003 y 2014 las bocas alcanzarían los 10.788 puntos de venta. Sin embargo, en 

palabras de referentes del sector, a partir de entonces, “el crecimiento cesó y esa cifra se redujo 

en los últimos 24 meses a 10.316 tiendas, un 65% de las cuales está en CABA y Gran Buenos 

Aires, y un 20% dividido entre Mar del Plata, Rosario, Posadas y algunas capitales provinciales”. 

 

 

En cuanto a sus características, es importante destacar que las empresas agrupadas sobre 

todo al interior de ASU responden tanto a los patrones de gobernanza corporativa que Schneider 

identifica de forma estilizada para la región (Schneider,2008), como a las características 

empíricas del tipo definido por Economías Jerárquicas de Mercado o “HME”, por sus siglas en 

inglés (Schneider,2009).  

 

En este sentido, puede decirse que estamos ante empresas multinacionales (Carrefour, 

Cencosud, Walmart, Libertad y Día%) y empresas de capital nacional (Coto y La Anónima), 

donde estás últimas se caracterizan por la existencia de una propiedad concentrada y 

gerenciamiento familiar, así como diversificado, a partir de la articulación con subsidiarias 

controladas jerárquicamente, con un porfolio de empresas que contempla frigoríficos, marcas 

propias en bienes de consumo, entre otras. 

 

Incluso, en lo referente al mercado de trabajo, si bien podría discutirse –en lo relativo al 

promedio verificado en Argentina- la afirmación de Schneider sobre la existencia de relaciones 

laborales atomizadas y baja calificación de la mano de obra, lo cierto es que el supermercadismo 

como sector se caracteriza por ser un fuerte empleador de mano de obra de baja calificación. 
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Incluso, suele ser el primer trabajo de muchos jóvenes con trayectorias escolares irregulares. 

Según números oficiales de las empresas en cuestión, las cuatro principales compañías 

(Carrefour, Coto, Walmart y Cencosud), emplean 60.000 trabajadores. 

 

Asimismo, las diferencias en relación a los grupos nacionales y las multinacionales, 

jurarán un rol destacado, en la implementación del programa de Precios Cuidados. La 

adscripción de “grupo nacional”, si bien reducirá el poder estructural de esas empresas (al limitar 

las opciones de “salida”, en términos comparativos con las multinacionales
ooo

), lo cierto es que 

posibilitarán una mayor flexibilidad para la implementación del programa en base a un proceso 

de toma decisión jerarquizado, estructurado en torno a la figura del dueño y fundador; y 

operacionalizado en tiempos menores.  

 

 

 

2. El alcance de las cuestiones en debate y las preferencias manifiestas 

 

Las Cámaras desempeñaron para el caso argentino un rol clave, no sólo por la reducción 

de costos de transacción en el marco de una economía de funcionamiento que posibilitaba 

negociar con un solo interlocutor, sino también porque facilitaron la acción colectiva. 

 

Puede decirse, en línea con los desarrollos de Schneider (2004) que el Estado resultaría 

un factor clave con miras a la organización de la acción colectiva del empresariado
ppp

, a 

partir de brindar la posibilidad de acceso a los círculos de policy making con regularidad formal 

(cada tres meses, necesariamente, el programa contemplaba revisiones y redefiniciones de 

productos, márgenes y precios, así como contactos semanales regulares para el reporte de las 

denominadas “Alertas Tempranas”), a la vez que serviría como un marco para evitar la 

                                                 
ooo

 Schneider,2004 
ppp

 Sin embargo, este señalamiento no nos lleva a coincidir con el autor en su evaluación que en Latinoamérica las 

organizaciones sindicales son débiles y el empresariado es más dependiente, y reactivo, al Estado. 
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exposición pública de los miembros de la Cámaras, a partir de canalizar –sobre todo durante los 

primeros seis (6) meses- la exposición mediática a través de sus voceros. 

 

En este sentido, el posicionamiento público del empresariado nucleado en ASU sobre el 

programa sería simétrico pero inverso no sólo a la intensidad comunicacional por parte de la 

Secretaría de Comercio, sino también a la atención e interés social sobre el programa.  

 

A lo largo de 2014, la Secretaría de Comercio emitió –en promedio- 12 partes de prensa 

mensuales con especificaciones del programa, alcance, nuevos productos, precios, multas y 

novedades en general. Un ciclo que tuvo su pico en el mes de agosto, en el marco de la discusión 

por la nueva Ley de Defensa del Consumidor y la presentación de nuevos canales de compras 

oficiales (Red COMPRAR). 

 

 

Figura 33 – Cantidad de comunicados de prensa por mes emitidos por la Secretaría de Comercio 

sobre Precios Cuidados (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

En términos del interés de los consumidores por el programa, los datos de Google Trends 

nos ofrecen un indicador posible a este respecto: entre enero y julio de 2014 se concentró el 

mayor interés de búsqueda en mencionado motor, para luego estabilizarse a partir de septiembre. 

Siendo la rúbrica “listado de productos” la búsqueda más realizada. De hecho, los picos 

trimestrales, coinciden con las renegociaciones y la publicación de los nuevos listados. 
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Figura 34 – Interés por “Precios Cuidados” en el motor de búsqueda Google (Fuente: Google 

Trends) 

 

 

Sin embargo, el empresariado se mantendrá en silencio desde el inicio del programa, 

limitándose a una serie de apariciones por parte de representantes de ASU al inicio del mismo en 

enero. Una estrategia que cambiará, a partir del mes de octubre, incrementado las apariciones 

públicas de los presidentes de las cadenas miembro con declaraciones positivas para con el 

mismo.  

 

En este sentido, en noviembre de 2014, en un foro empresarial, el presidente de Carrefour 

sostuvo que: “(…) el programa es bien valorado por los consumidores. En un contexto general de 

estancamiento, 'la venta de productos de Precios Cuidados crece 30%; algunos con limitación de 

abastecimiento se multiplican por tres. Pero deja un sabor amargo, porque en la primera etapa el 

mérito para el consumidor era del Gobierno y cuando no se podía cumplir, la culpa era de los 

proveedores o distribuidores. Se necesita mucho compromiso de la cadena, aunque el margen es 

menor', destacó Fernández” (El Cronista
qqq

). 

 

El presidente de Carrefour, de hecho, reconocería en otra entrevista que: "el año fue muy 

desparejo, pero para nosotros está terminando bien. El peor momento fue el segundo trimestre, 

cuando se resintió mucho el consumo, pero el canal de supermercados se defendió bien gracias a 

                                                 
qqq

 http://www.cronista.com/negocios/Aseguran-que-el-consumo-debera-mejorar-la-eficiencia-y-maximizar-las-

ventas-20141127-0066.html 

http://www.cronista.com/negocios/Aseguran-que-el-consumo-debera-mejorar-la-eficiencia-y-maximizar-las-ventas-20141127-0066.html
http://www.cronista.com/negocios/Aseguran-que-el-consumo-debera-mejorar-la-eficiencia-y-maximizar-las-ventas-20141127-0066.html
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los Precios Cuidados y las promociones muy agresivas', aseguró ayer Daniel Fernández, 

presidente de Carrefour Argentina” (La Nación
rrr

). 

 

En noviembre de 2014, el presidente de Walmart Argentina sostuvo en una entrevista en 

la principal revista del sector que: “los productos de ese renglón han experimentado buenos 

ratios de venta. Creo que el desafío es el abastecimiento continuo. La campaña ayudó al cliente a 

concientizar sus compras en este aspecto. Los productos funcionan bien y no es un tema espinoso 

de la realidad. Hemos logrado buenas penetraciones en las ventas de los mismos” (ASA Retail, 

noviembre de 2014). 

 

Por su parte, Federico Braun, presidente de La Anónima, declararía en la agencia oficial 

TELAM que "nos fue bien porque tuvimos buena presencia en góndola' de los más de 300 

productos que forman parte del programa a lo que se sumó 'el énfasis que puso la campaña 

publicitaria masiva' que acompañó al plan. 'Nos está yendo muy bien por calidad, surtido y 

servicio y nos diferenciamos del sector informal que no cuenta con el programa” (TELAM
sss

).  

 

Esta última declaración es sintomática, en vistas a que cristaliza en la superficie de la 

discursividad un elemento central. Un punto de quiebre al interior del sector: la preocupación 

por la participación de ventas del canal tradicional, y la ventaja competitiva que ofrecía el 

programa a las grandes cadenas. 

 

De hecho, el optimismo declarado sobre el programa (aun con reservas sobre el 

abastecimiento), sobre todo con intensidad con posterioridad de octubre del 2014, contrastaría a 

su vez con lo manifestado por los representantes del canal tradicional, entre ellos los 

supermercados chinos.   

 

En este sentido, el 16 de enero de 2014 el plan se extendió a las empresas nucleadas en 

CASRECH con un listado total de 50 productos, casi un cuarto del total disponible en las 

                                                 
rrr

 http://www.lanacion.com.ar/1753725-precios-cuidados-beneficia-a-las-cadenas  
sss

 http://www.telam.com.ar/notas/201409/78495-precios-cuidados-cadena-supermercadistas-ventas-aumento.html  

http://www.lanacion.com.ar/1753725-precios-cuidados-beneficia-a-las-cadenas
http://www.telam.com.ar/notas/201409/78495-precios-cuidados-cadena-supermercadistas-ventas-aumento.html
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cadenas miembro de ASU (las cuales contabana, a su vez, con instancias de financiación con el 

pago con tarjeta de crédito). Sin embargo, las quejas del empresariado del sector no se harían 

esperar, hasta llegar a afirmar en un comunicado oficial de la Cámara, el pasado 09 de julio de 

2015, que: “Los Súper chinos evalúan abandonar los Precios Cuidados. Lo afirmó Miguel Angel 

Calvete, Director Ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas 

(FESACH) y Secretario Gral. de la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad 

Residentes Chinos de la República Argentina (CASRECH), luego que el Ministro de Economía, 

Axel Kicillof, anunciara anoche una nueva etapa del programa acordado entre el Gobierno 

Nacional y los supermercadistas. Reclaman que el plan estatal 'sigue priorizando a las grandes 

cadenas' y denuncian 'faltantes de productos contemplados en el acuerdo”
 ttt

. 

 

Incluso, en los momentos mismos en que este trabajo se encuentra siendo redactado, el 

Director Ejecutivo de FESACH sostuvo que “las políticas del gobierno apuntan a las grandes 

concentraciones, en este caso de comercialización, que son las grandes cadenas de 

supermercados y no así a los pequeños comercios (…) Hoy estamos explorando junto a distintas 

federaciones y asociaciones de almacenes y almaceneros del interior y de la Ciudad de Buenos 

Aires las acciones a desarrollar y que nuevas herramienta se van a ir implementando. En esta 

línea, en septiembre acabamos de presentar una aplicación para teléfonos llamada “Red de 

Compras”, que tiene como objetivo mejorar la distribución y reducir los costos para mejorar la 

competitividad con los grandes supermercados y ofrecer precios más bajos.” (ASA Retail, 

octubre de 2015). 

 

Esta rápida reconstrucción, pone de manifiesto un cambio en las declaraciones 

expresadas por parte del empresariado, tanto a favor del programa (ASU), como en contra 

(CASRECH). Un cambio (desde el silencio inicial, hasta la multiplicación de declaraciones 

finales, tanto positivas como críticas), que evidencia subyacentemente, una modificación en el 

contexto estratégico que estructura las mismas.   

 

                                                 
ttt

 http://www.casrech.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=39:los-super-chinos-evaluan-abandonar-

los-precios-cuidados&Itemid=101  

http://www.casrech.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=39:los-super-chinos-evaluan-abandonar-los-precios-cuidados&Itemid=101
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3. El orden subyacente: el contexto estratégico 

 

Reconstruir las preferencias, más allá de los comportamientos manifiestos, implica como 

dijimos (ver supra) considerar y reconstruir el contexto estratégico que les da marco. En este 

sentido, se hace necesario reconstruir un horizonte temporal más amplio, que ponga de 

manifiesto –por lo menos- la existencia de seis (6) factores claves al momento de definir el 

interés del empresariado como actor y el marco de sus consecuencias tomas de posición. Una 

serie de factores que contribuyen al esclarecimiento de la posición estructural del mismo al 

interior del debate en cuestión y explicar el porqué del cambio de posición que mencionábamos y 

el clivaje al interior del sector entre los miembro del ASU y CASRECH. 

 

En primer lugar, como sosteníamos en el capítulo anterior, a nivel de la opinión pública 

comenzaría a registrase un crecimiento en la preocupación por el fenómeno de la inflación, 

sobre todo desde mediados de 2009 en adelante, y de las expectativas negativas sobre la 

situación económica personal y del país. 

 

 

Figura 35 – Evolución de los principales problemas del país (Fuente: IPSOS-Mora y Araujo) 
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En segundo término, la trascendencia que tomaría el tema  a nivel de la opinión pública, 

habría tornado imposible, por un lado, la no-toma de posición por parte del Estado y sus 

agencias, sobre todo por los costos electorales, al verificarse cierta correlación entre percepción 

de desempeño económico y evaluación de gestión de gobierno (figura 36). 

 

 

Figura 36.- Correlación entre evaluación de desempeño de la economía y gestión de gobierno 

(Fuente: IPSOS-Mora y Araujo) 

 

 

Incluso, siguiendo los desarrollos de Culpepper (2010), estos dos primeros factores 

habrían co-determinado un tercero: la limitación del margen de acción del empresariado y el 

ejercicio del poder instrumental, siendo forzados –por el estatuto público emergente de la 

discusión y su reciente notoriedad- a encauzar el debate en torno a instituciones formales, 

limitando los beneficios que pudieron haber encontrado por parte del poder político en canales 

informales de negociación cuando –en los mismos términos de Culpepper- los votantes no están 

prestando atención. 
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El Estado público del tema, en suma, limitó las herramientas en materia de poder 

instrumental, en términos de lobby, gestiones informes y consultas oficiosas entre el sector y las 

agencias de gobierno; a la par que creció la expectativa de que el gobierno actúe y la legitimidad 

del sujeto estatal de cara a la intervención del mercado. 

 

 

Una vez iniciado el funcionamiento del programa, estos factores condicionantes del poder 

empresarial, se agravarían, en vistas a los altos índices de aprobación social de Precios 

Cuidados: en términos de su aceptación pública, el programa registró un alto nivel de 

conocimiento a la vez que modificaría tendencias y patrones de consumo, en los términos 

analizados en el punto anterior. A su vez, el dato más significativo radicaría en que durante el 

año y medio que el programa lleva en funcionamiento, Precios Cuidados pasaría de representar 

el 5% al  20% de la facturación de los supermercados. 

 

Un cuarto factor a considerar al respecto de los contextos estratégicos, radica en el 

horizonte de mediano plazo en materia del calendario comercial del sector, el cual se 

encontraba marcado por las ventas de temporada (noviembre-enero) y la realización del Mundial 

de fútbol en junio de 2014. Un elemento central, sobre todo si se considera, que la venta de 

temporada del último semestre del año representa –según fuentes del sector- cerca del 40% de la 

facturación anual, en solo tres meses. A su vez, con ofertas de hasta  50 cuotas sin intereses en la 

edición de 2010, el Mundial había registrado resultados sorprendentes para el sector que 

esperaban repetir en 2014
uuu

.  

 

Ambas cuestiones, por otro lado, dependían de la aprobación por parte de la Secretaría de 

Comercio, de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Es decir, la misma 

agencia de gobierno responsable por la defensa en el mercado interno de los criterios de lealtad 

comercial y precios, a partir de una reforma en su diseño institucional en 2011 era a su vez 

                                                 
uuu

 Sólo en el primer cuatrimestre del año 2010, la venta de televisores LCD en la Argentina creció un  320% 

respecto de igual período de 2009. 
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responsable de la revisión, autorización y control de los planes de importación. En palabras de 

los referentes consultados del sector: “el plan de importaciones de forma implícita, pero muchas 

veces de manera explícita, estaba condicionado en electro y textil como en juguetes al 

cumplimiento de Precios Cuidados y otros pedidos de la Secretaría”. 

 

En lo relativo a los juguetes importados, el núcleo duro –junto a los productos de 

decoración de navidad- de las ventas de temporada y el cual supone un negocio de U$s 400 

millones anuales, implicó un volumen de importación en 2014 U$d 130 millones de dólares, de 

los cuales el 60% fueron realizados por las grandes cadenas de retail y Mc Donalds. Un hecho 

que enfrentaría al gobierno con la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines, 

sobre todo las empresas Mattel, Cebra y El Mundo del Juguete. Una relación de fuerzas que se 

invirtió en un año, dado que en 2012 el mayor peso en la relación lo tenía las empresas de 

comercialización exclusiva. 

 

Incluso, la cámara del sector intentó coordinar acciones con el empresariado del retail, 

pero las acciones fueron en vano: “Hablamos con los supermercados para coordinar algo 

conjunto, pero ellos tienen su propia metodología comercial”, comentó el director ejecutivo de la 

cámara que nuclea a las firmas de juguetes a un matutino
vvv

. Una metodología que tiene en el 

programa de Precios Cuidados un elemento clave.  

 

Un quinto factor en la co-determinación del contexto estratégico, radica en el hecho que 

Precios Cuidados surge tras el ensayo, desde el 2005, de sucesivos controles progresivos, desde 

el acuerdo de precios con empresas alimenticias, hasta el congelamiento total por 60 días en 

febrero de 2013. Una medida inédita, en ese entonces, en más de 20 años. De hecho, esta 

resolución de congelamiento total, antecedió en 11 meses a Precios Cuidados e implicó para los 

principales proveedores la puesta en suspenso del sistema de precios de más de 50.000 

referencias (en el caso de los hipermercados). En este marco, proyectado sobre un horizonte 

inmediato de tiempo, con el antecedente de un congelamiento total, un programa de 

                                                 
vvv

 http://www.ieco.clarin.com/empresasynegocios/juguetesimportacion_0_1367863694.html 2/4  
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administración de 196 productos, resultaría (ante la imposibilidad misma de levantar los 

controles), un second-best. Sobre todo, para evitar llegar al pico de temporada con un 

congelamiento total de los productos. 

 

Por último, a los ojos del empresariado del canal moderno de venta minorista, el 

crecimiento del canal tradicional, sobre todo de la mano de pequeños establecimientos 

administrados por empresarios de origen chino, disputó de forma creciente la participación en el 

total de ventas. Sobre todo, porque –en conjunto- a diciembre de 2013 administraban más de 

10.000 bocas, como parte de un crecimiento sostenido desde 2003 en el marco de un cambio de 

hábitos de consumo a partir de la sustitución de compras mensuales, por pequeñas, semanales, de 

reposición con un promedio de 14 ítems. Sin embargo, a partir de la puesta en marcha del 

programa, se modificaría de forma sustancial el peso relativo de cada uno de los canales a la vez 

que en un contexto de retracción del consumo, el canal moderno solo lo haría en 0,8%, mientras 

que los almacenes y autoservicios lo harían en casi dos puntos, motorizado por el crecimiento de 

la demanda de los productos del programa. 

  

 

En suma, el empresariado de comercialización minorista argentino llega a las negociaciones 

sobre Precios Cuidados con su posición como tal condicionada por seis (6) factores: (a) el 

crecimiento de la preocupación por parte de la opinión pública del fenómeno de la inflación; (b) 

la necesidad del gobierno de tomar posición; (c) la limitación del margen de acción del 

empresariado y el ejercicio del poder instrumental (fruto de los factores “a” y “b”); (d) un 

horizonte temporal caracterizado por (d1) un antecedente inmediato de congelamiento total, y 

(d2) un mediano plazo signado por la inminencia de la temporada de mayor venta y el Mundial 

de Futbol como evento central (dos hitos comerciales dependientes de la autorización de cuotas 

de importación de juguetes y productos tecnológicos); (e) la reforma en el diseño institucional de 

la Secretaría de Comercio, a partir de la unificación de Comercio Interior y Exterior; y (f) el 

crecimiento en participación de ventas de los canales tradicionales, en detrimento de las grandes 

cadenas. 
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4. Incentivos para tergiversar y poder instrumental 

 

En este contexto, desde la óptica del empresariado, el programa de Precios Cuidados 

constituiría una ventana de oportunidad para la gestión de intereses sectoriales en el marco de 

negociaciones más fluidas con el gobierno (fruto de las instancias trimestrales de revisión de 

precios y el reporte semanal de alertas tempranas de desabastecimiento). En lo inmediato, 

constituirá un esfuerzo por reducir y contener el congelamiento de precios a la administración de 

una canasta de 196 productos. El equivalente al 0,4% del total de productos vendidos en un 

hipermercado, en lugar del 100%. En el mediano plazo, en cambio, posibilitará a través de esas 

mismas instancias negociar cuotas de importación de producto de cara a eventos comerciales de 

trascendencia sectorial. A punto tal de ganar participación sobre el total de volumen importando 

de ítems claves, como los juguetes, frente a las cadenas especializadas en ese rubro. 

 

En suma, frente a su interés por la inexistencia de controles, el empresariado del retail local 

tergiversará los mismos en el debate público, a partir de su apoyo a la iniciativa de Precios 

Cuidados. Un apoyo que tiene lugar no sólo por juzgar su verdadero interés (el levantamiento de 

todos los controles) como imposible, ante la alta valoración del tema por parte de la opinión 

pública y su expectativa de acción por parte del Estado, sino  por considerar a Precios Cuidados 

como su segunda mejor alternativa, al reducir el alcance del control de precios del 100% de los 

productos, al 0,4%; por posibilitar el acceso de forma regular a negociaciones con las mismas 

autoridades que debían no solo controlar el programa, sino también aprobar los planes de 

importaciones, en un contexto marcado por la inminencia de eventos comerciales importantes 

para el sector; y dar forma a un escenario emergente, como consecuencia de la puesta en acto 

de esta política, más favorable a sus intereses, sobre todo en términos comparativos con el 

denominado canal tradicional. 

  

En una palabra, el apoyo al programa, aun cuando implicaba un aumento de los controles y 

las capacidades del Estado, también suponía tres (3) conquistas. En primer lugar, implicaba una 

mejora en el poder instrumental del mismo  a partir de la institucionalización de mesas de 

negociación. Sobre todo, en términos relativos con otros sectores como las cadenas 
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comercializadoras de juguetes o las cadenas regionales, de autoservicios, minoristas, por 

mencionar algunas. En este sentido, si bien su poder no podrá eliminar la cuestión de los 

controles de la agenda, sí podrá –a partir de la consagración de las instancias de negociación 

previstas por el programa-  negociar el alcance del mismo, los márgenes, los costos de 

transacción y logística, entre otras cuestiones.  

 

En segundo término, el diseño del programa revitalizaría el poder de las cámaras 

sectoriales. Sobre todo, porque su economía de funcionamiento supondría canalizar a través de 

ellas las negociaciones trimestrales sobre márgenes, precios, costos de logística, faltantes, entre 

otros. Reduciendo los costos de transacción y brindando un marco para el ejercicio del poder 

instrumental del empresariado. Un canal de cooperación público-privado abierto por el diseño 

mismo del programa.   

 

En tercero, obtendrían una creciente participación de mercado en la medida en que el 

programa evidenciara niveles de aceptación importantes. Sobre todo, en contraposición a los 

supermercados de origen chino que habían ganado creciente lugar como lugares preferenciales 

de compra desde el año 2003. De hecho, conforme datos de la consultora CCR, las grandes 

cadenas registraron en octubre de 2014 un crecimiento en sus ventas en unidades del orden del 

1,2%, contra una caída del 3,2 del canal tradicional, fundamentalmente supermercados chinos, 

almacenes y negocios de barrio. Incluso, comparando el primer semestre de 2014 (enero a junio), 

se observa que las ventas en los autoservicios registraron una caída del 8,1% en sus ventas en 

unidades, contra el 0,7% de los supermercados
www

. Es decir, Precios Cuidados había devenido en 

un dispositivo clave en la gestión de la participación de mercado. Además, según los datos 

oficiales de la propia CASRECH, en el 2014 cerraron más de 500 supermercados chinos. A fines 

de 2013, la cámara contabilizaba 10.788 locales nucleados a su interior, un 4% menos que los 

reportados en marzo de 2015 (10.316)
xxx

. 
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 http://www.lanacion.com.ar/1696591-los-precios-cuidados-beneficiaron-a-las-grandes-empresas  
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En términos comparativos, en  2014 la facturación de los supermercados en Argentina creció 

un 36,2% en comparación con el año anterior, según datos de Nielsen, con una tasa de 

crecimiento de 33,4%. Por su parte, en el mismo período, los supermercados de origen chino 

registraron una caída de 8%. En palabras de directivos de CASRECH: "En un radio de 400 

metros a la redonda de una boca de cercanía de propiedad de una cadena de supermercado, los 

almacenes de barrio han perdido 7 puntos en sus ventas". 

 

A cambio de estas “conquistas” relativas, el empresariado no solo cfinanciará un programa 

público en los términos discutidos en los apartados anteriores, a la vez que contribuirá a la 

extensión de las capacidades estatales, sino que también otorgará a las agencias de gobierno 

implicadas un capital de suma importancia: su experiencia. Después de todo, la experiencia 

deviene en otro poder en manos del empresariado. Un activo clave con vistas al éxito de la 

acción de gobierno, en por lo menos tres sentidos (Schneider,2004): (a) buscar información en 

materia de actividad económica, por fuera de la burocracia tradicional; (b) disponer de medios 

más efectivos de comunicación sobre cambios en materia de políticas; y (c) delegar aspectos de 

la política, como la implementación en el piso de venta y la financiación (dado que no se aportan 

subsidios para el sostenimiento de precios, sino  que son las empresas las que reducen márgenes 

para mantener los mismos). 

 

Por otro lado, en lo relativo al poder estructural, en cambio, no se verificarían amenazas 

sustanciales durante el tiempo considerado. Probablemente, porque las mismas no hubiesen 

resultado creíbles en virtud de la imposibilidad de movilidad de capital, en el caso de las 

multinacionales
yyy

, o bien no será una opción desde un principio, por los límites a la opción de 

salida para las empresas nacionales. 

En suma, aun cuando una facción empresariado no pudo ni definir la agenda ni eliminar 

opciones; sí pudo mejorar su poder relativo al interior del retail local a partir de su poder 

instrumental para poder influenciar en el mediano plazo los resultados emergentes de una 

                                                 
yyy

 Tanto la movilidad de capital como el federalismo –dos factores que tienen a ser creíbles las amenazas de 

desinversión a partir de posibilitar la movilidad de capital al interior de un país o entre países (Hacker y 

Pierson,2002) 
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política inevitable, sobre la base de un activo clave en las negociaciones: la experiencia de 

operación en el mercado y la financiación indirecta del programa. Dos garantías no sólo del buen 

funcionamiento, sino también de una alta visibilidad para el programa y bajos costos para el 

Estado y sus agencias.  

 

Este es el nudo del tipo de reciprocidad comprendido por la idea de “disciplinamiento”, 

en donde el Estado se beneficia de la experiencia y fondos del sector privado, así como la 

extensión de sus capacidades como fruto de aceptación del programa, a la vez que obtiene 

normas de desempeño específicas, un sistema se sanción y de control social e información 

confiable por fuera del aparato del Estado, a cambio de la institucionalización de mesas de 

negociación, de una mayor cuota de importación de juguetes, textiles y electrodomésticos, y una 

creciente participación de mercado, en detrimento del denominado “canal tradicional”.  Un 

conjunto de relaciones de reciprocidad que constituiría la diferencia sustancial, junto con la 

economía de funcionamiento de estructura mínima jurídico-institucional, para con el caso de 

Precios Justos en Venezuela. 
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Conclusiones 
 

La incompletitud de los sistemas formales y la fe de Galbraith 
 

 

Como argumentábamos en la introducción, el problema de las políticas de control de 

precio nos enfrenta al diseño de instrumentos (políticos) para la administración pública de los 

flujos de relaciones económicas que solemos denominar "mercado". Incluso, este carácter dual 

(político en su producto y económico en sus relaciones) de las políticas en cuestión constituyen 

un condicionamiento de base para la accesibilidad/no-accesibilidad a una serie  prácticas que 

exceden lo económico: el precio de los alimentos de consumo, después de todo, nos pone frente a 

un debate que va más allá de las cuestiones de corte económico. Por el contrario, nos sitúa frente 

a problemas políticos, como la constitución de alianzas de clase como fruto de la exportación de 

bienes-salarios y la necesidad de balancear el déficit fiscal (O´Donnell,1977); a dimensiones 

sociológicas, como las cuestiones relativas a los sistemas de producción y distribución de los 

alimentos; y dimensiones antropológicas, en vistas a  que no se trata sólo de la posibilidad de 

acceder a bienes de consumo para reproducir la fuerza de trabajo y saciar el hambre, sino que 

involucra sistemas de valores, hábitos y costumbres que hacen a la identidad de los pueblos. Nos 

pone frente a gustos relativos a la nacionalidad, la identidad, la edad, la religión y el sexo, así 

como la división sexual del trabajo al interior de las unidades domésticas. En suma, puede 

decirse que, con anterioridad al pasaje de lo crudo a lo cocido, de la naturaleza a la cultura, y los 

mitos que lo rodean (Levi-Strauss,1968), el precio de los productos es la medida de acceso/no-

acceso a este conjunto de relaciones sociales.  

 

La discusión sobre el valor de los bienes de consumo se inserta al interior de este denso 

entramado de relaciones y abordajes, que exceden al hecho económico. Las políticas de control 

de precios en general, y Precios Cuidados en particular, han sido una respuesta (contingente), 

entre otras posibles, a un Estado concreto de relaciones de fuerza en un momento dado, en un 

esfuerzo (político) por controlar las barreras (económicas) a este acceso.  
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Precios Cuidados en particular ha sido la iniciativa política de un Estado en el marco de 

una coyuntura caracterizada por inflación creciente y su impacto en la opinión pública, con el 

consecuente deterioro de la legitimidad institucional del Estado y de la legitimidad política de la 

coalición gobernante. 

 

Su éxito relativo provino de una economía jurídica-administrativa sorprendente, una 

sensibilidad del sujeto estatal ante las demandas de cierta parte del empresariado del retail local 

en el marco de una política a la vez regulatoria y redistributiva, con alta visibilidad y bajo costo 

para las agencias estatales, con un consecuente alto rédito político y un estructura burocrática 

mínima en articulación con empresarios, por un lado, y organizaciones sociales y políticas, por 

otro.  

 

Desde la óptica de las agencias del Estado, Precios Cuidados supuso un pacto de 

reciprocidad con miras al “disciplinamiento” de una facción de los empresarios de venta 

minorista a partir del establecimiento de normas claras de desempeño, el acceso confiable y 

preciso a la información para poder evaluar el mismo, la capacidad de imponer sanciones por 

parte de los funcionarios, y mecanismos de control social a partir de la articulación con actores 

extra-estatales. 

 

Como consecuencia, siempre desde la óptica del sujeto estatal, sus capacidades se 

incrementaron, como fruto de la articulación con  redes informales de monitoreo, control y 

sanción;  la intervención de forma directa en el piso de venta de las principales cadenas de 

comercialización; el incremento en el flujo de intercambio de información del sector privado a 

las agencias de gobierno involucradas; y la transferencia indirecta de recursos del sector privado 

a la operación del programa, como garantía de su sustentabilidad de mediano plazo.  

 

En este marco, mediada la implementación del programa y como fruto de su éxito 

relativo, se incrementó además la legitimidad del sujeto estatal en tanto regulador e interventor 

sobre  las fuerzas de mercado (garantizada incluso por la conformidad del empresariado); se 
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reforzaron los vínculos con sujetos no-estatales; y se desarrollaron nuevos arreglos 

institucionales para compensar los déficits históricos del aparato estatal. 

 

A cambio, la facción del retail local nucleada en ASU obtuvo un lugar privilegiado en el 

diseño e implementación de la política pública, aun cuando (naturalmente) hubiese preferido la 

ausencia de controles de precios. Sin embargo, el apoyo al programa, pese a que implicó un 

aumento de los controles y las capacidades del Estado, así como de las instancias de interacción 

con las agencias en cuestión, posibilitó una mejora en el poder instrumental del mismo a partir de 

la institucionalización de mesas de negociación (en donde negociar cuotas de importación, 

alcances del programa, márgenes y costos de transacción, entre otros), una revitalización de las 

cámaras sectoriales, dado que las mismas fueron el canal privilegiado para las negociaciones, y –

por sobre todo- una creciente participación de mercado en la medida en que el programa 

evidenció niveles de aceptación importantes.  

 

En este contexto, el programa de Precios Cuidados constituyó una oportunidad para la 

gestión de intereses sectoriales, con miras a mejorar los términos relativos del sector vinculado al 

canal moderno del empresariado del retail.  

 

 

En el caso de Precios Cuidados, el incremento en los componentes de las capacidades del 

Estado se mostró también en el hecho de que el empresariado en cuestión jugara un rol decisivo 

aceptando “el menor de los males”
zzz

. La pérdida de poder relativo frente al Estado, como 

consecuencia de mayores controles, posibilitó el aumento de la interacción para con sus 

funcionarios, así como el incremento de poder relativo al interior del mismo sector y para 

con otros sectores de venta minorista especializada. 

 

El caso argentino supuso una modalidad de intervención en la economía que, a partir de 

los canales existentes de diálogo y negociación con el capital privado, no dinamitó las bases de 

confianza de los sectores implicados y amplió las capacidades del Estado a partir de la 

                                                 
zzz

 El programa de Precios Cuidados al congelamiento total. 



124 

 

transferencia de recursos y la articulación con redes informales, en un pacto implícito con los 

grande grupos económicos a quienes les ofrecería la posibilidad de ganar participación de 

mercado frente a las cadenas tradicionales (sobre todo las de origen chino). De hecho, el 

programa, lejos de restringir las condiciones de mercado y romper todo canal de conectividad 

con el sector privado, como en el caso venezolano, mantuvo condiciones de competitividad (en 

un contexto de incertidumbre económica) para los grandes jugadores, a condición de sacrificar 

rentabilidad y transferir recursos a la puesta en funcionamiento del programa. 

 

Esto tampoco fue la consecuencia de un milagro, sino de la capacidad política de los 

funcionarios estatales de leer la coyuntura y las relaciones existentes. En un contexto 

generalizado de consumo en baja y precios en alza, las grandes siete (7) cadenas de 

supermercados, son la que mejor pueden lidiar con retracción de las ventas. De hecho, en el 

primer trimestre del año la caída en el consumo en el llamado canal tradicional (almacenes, 

quioscos y autoservicios) casi duplicó a la que sufrieron los supermercados, lo que se tradujo en 

una ganancia en la participación de mercado para las grandes cadenas. Sobre todo, porque las 

cadenas concentran las mejores opciones de financiación y una mayor disponibilidad de producto 

y recursos logísticos, así como poder de compra. 

 

Las comparaciones con Venezuela, por otro lado, nos han ayudado a poner en relieve 

estas propiedades. No obstante, futuras investigaciones deberán profundizar esta línea de análisis 

de política comparada con otras políticas como las vigentes en Egipto, India, Venezuela o 

incluso Estados Unidos. 

 

Por último, una reflexión final relación al debate deontológico sobre las políticas de 

control de precios que reseñábamos el inicio del presente trabajo (sobre el deber/no-deber de 

intervención del Estado en el sistema de precios) y la tensión sobre las políticas de control precio 

en tanto que instrumento político de regulación de relaciones económicas.  

 

Ningún sistema formal por más bien construido que este, puede producir todas las 

proposiciones y “abarcar” un objeto en todas sus manifestaciones posibles. Un hecho que 
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sorprende como “falla” cuando los observadores mantienen esperanzas poco relistas sobre las 

posibilidades de los sistemas formales. 

 

El Teorema de la Incompletitud de Göedel sostiene que toda proposición axiomática 

incluye proposiciones indecibles: todos los sistemas son incompletos porque hay proposiciones 

que son verdaderas para cuya demostración el sistema resulta débil y hay que salir de él. 

 

Algo similar ocurre en lo relativo a la relación entre las políticas de control de precios y 

el cuerpo de teoría económica, en done las primeras pone en evidencia un agujero en el sistema 

de la teoría formal de la segunda. Un problema que sólo puede resolverse a condición de salir de 

él para ubicarse el interior de la ciencia política aplicada.   

 

En suma, las políticas de control de precios son indemostrables en su validez al interior 

del cuerpo teórico de la economía, a partir de denunciar su imposibilidad estructural de producir 

todas las verdades y que  no posee una realidad autosustentable, independientemente del hombre 

y sus relaciones. La fe en la intervención política de Galbraith nace, a los pies de los límites de 

los axiomas formales que obsesionaban a Friedman. 
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