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El nuevo libro de los economistas 
Cont, Navajas, Pizzi y Porto, consti-
tuye un tema de especial relevancia 
para la Argentina de nuestros días 
como para su historia económica. 
El mismo se propone –mediante un 
importante esfuerzo estadístico de 
empalme y consultas archivísticas– 
realizar un estudio empírico sobre el 
impacto que ha tenido desde 1945 
el control de los precios de combus-
tibles y servicios públicos en los ni-
veles tarifarios reales, la distribución 
del ingreso, las cuentas fiscales y los 
incentivos de las empresas y los con-

sumidores. Puede observarse que el 
análisis se divide en cuatro capítulos, 
de los cuales sólo uno analiza el pro-
blema en el largo plazo desde 1945 al 
2018, mientras el resto se ocupa de 
etapas recientes de la historia econó-
mica argentina, especialmente desde 
la post crisis del 2001. Además, a pe-
sar de que el libro no da cuenta de 
porqué el criterio temporal es el pro-
puesto, ni las razones historiográficas 
que le darían relevancia, presenta 
una herramienta estadística producto 
de un importante esfuerzo intelectual 
de deflación y empalme de precios. 
En el primer capítulo, Cont, Navajas 
y Porto documentan la evolución de 
los precios y tarifas de servicios pú-
blicos y combustibles desde 1989 a 
2018. En primer lugar, los autores 
realizan un estado de la cuestión en 
torno al problema que, aunque un 
poco desordenado cronológicamen-
te, permite observar como el manejo 
de los precios relativos constituye un 
eje central de la política económica. 
Las conclusiones de los autores, tras 
revisar y presentar las series estadísti-
cas, permite advertir cómo los precios 
fueron utilizados en la etapa con fines 
de estabilización, distribución del in-
greso y crecimiento económico. Entre 
las dificultades para el trabajo, los au-
tores señalan la ausencia de estadísti-
cas integrales en torno a los precios y 
tarifas de servicios públicos. En suma, 
las conclusiones de los investigadores 
de la UNLP son críticas al respecto: 
el conjunto de los de los precios rea-
les sufre un deterioro (entre el 76% 
y el 58%) desde la salida de la con-
vertibilidad, exceptuando casos como 
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transportes de pasajeros y telecomu-
nicaciones, hasta el año 2015. A par-
tir de este último momento se data un 
proceso de reversión iniciando una 
tendencia correctiva caracterizada 
por conflictos y pujas entre diferentes 
actores socioeconómicos. Puede ob-
servarse como la evidencia empírica 
en torno al control tarifario, deviene 
en un deterioro real de las mismas 
con impactos importantes en el défi-
cit público o en subsidios a empresas 
privadas.

En el capítulo 2, Cont, Navajas, 
Pizzi y Porto analizan cómo los pre-
cios y tarifas de empresas públicas 
y privadas reguladas son utilizados 
desde la posguerra para generar im-
pactos en la distribución del ingreso, 
controlar la inflación, fomentar el 
crecimiento económico y favorecer 
a sectores o regiones específicas. Sin 
embargo, dan cuenta de cómo cuan-
do su deterior real y atraso tarifario se 
agudiza se realizan importantes reve-
ses en estas políticas por su impacto 
en las cuentas fiscales. Pero más allá 
de estas conclusiones, vinculadas a la 
propuesta general del libro, el presen-
te capítulo se constituye en un aporte 
sobre las series estadísticas de precios 
discontinuadas que, partiendo desde 
1945 y tras la profusa búsqueda de 
datos en boletines oficiales, ofrece 
una herramienta de largo plazo inte-
grando documentos sectoriales, dia-
rios y otros. Las amplias series pre-
sentadas por los autores para servi-
cios como subterráneos, ferrocarriles, 
electricidad, gas natural, colectivos 
urbanos, agua, saneamiento, correo, 
telecomunicaciones y combustibles, 

permiten observar una caída a ni-
vel general en el periodo abarcado 
con alto impacto en el gasto público 
afrontado, dependiendo de la etapa, 
con su la contracara de la suba de 
impuestos o fuentes alternativas de 
financiamiento como la emisión mo-
netaria o la toma de deuda. En este 
sentido, las conclusiones de los auto-
res son terminantes, identifican en las 
series un gran deterioro de los precios 
en la etapa 1945-1955, con cierta re-
cuperación de cara la hiperinflación 
de 1989, hasta que se inicia desde 
2001 otro gran periodo, más prolon-
gado y agudo, de deterioro real de los 
precios, hasta su reversión en 2016.

En un tercer capítulo, Cont, Na-
vajas, Pizzi y Porto analizan la etapa 
2006-2016 luego de la gran depre-
ciación real de los precios calculada 
entre un 75% y 58% y subsidios que 
llegaron a representar el 5,1% del PBI 
en los años de los Kirchner (2003-
2015). Como afirman los autores, 
el gobierno de diferente signo al an-
terior pivoteado por Mauricio Macri 
(2015-2019) llego decidido a enfren-
tar el problema, disminuir el impacto 
de los subsidios y lograr precios efi-
cientes. La evidencia presentada por 
los economistas demuestra cómo los 
mayores incrementos se produjeron 
en la energía eléctrica residencial, gas 
residencial y agua, aunque el nivel 
general de los gastos que se redujo 
de un 235% a un165%, haciael final 
de periodo, había recuperado varios 
puntos posteriormente, aunque im-
plementando una tarifa social que se-
gún las aseveraciones de los autores 
cumplido eficientemente sus objeti-
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vos distributivos en favor de los déci-
les de mejores ingresos. Sin embargo, 
además de la evolución de la políti-
ca de precios y tarifas, como de los 
gastos en subsidios en porcentaje del 
PBI, los autores logran dar cuenta de 
la compleja trama de actores involu-
crados en el proceso de ajuste. Así, se 
pasa revista de las resistencias de los 
consumidores, políticos opositores, 
empresarios de sectores productivos 
como, por otra parte, la convalida-
ción de sindicatos de sectores involu-
crados.

El cuarto capítulo, donde Cont, 
Navajas, Pizzi y Porto abordan es-
pecíficamente los precios y tarifas de 
bienes intermedios de empresas pú-
blicas entre 1990-2018, analiza estos 
últimos en relación al diseño de po-
líticas públicas con fines distributivos 
y de beneficios sectoriales puntuales 
como de las tensiones entre actores 
específicos. Especialmente los au-
tores advierten acerca de los costos 
de alejar dichos precios de sus cos-
tos marginales como de las tensio-
nes políticas que se pueden acarrear 
en el tiempo al buscar correcciones. 
Además, estos presentan los precios 
de bienes y servicios que resultan im-
portantes para la producción como 
la distribución de electricidad, gas y 
agua, combustibles y telecomunica-
ciones. Teniendo en cuenta que los 
bienes que producen las empresas de 
servicios públicos son multiproduc-
to, en tanto producen bienes para el 
consumo de familias como de la pro-
ducción, las ponderaciones realizadas 
que resultan del total de la matriz de 
insumo producto arrojan interesantes 

conclusiones. Los bienes finales para 
las familias tuvieron una fuerte dismi-
nución en el periodo 2001-2015 de 
alrededor de un 75% mientras que, 
iniciado el nuevo ciclo con Macri, 
subieron un 104%. Por su parte, los 
bienes para la producción vieron una 
tendencia similar, aunque de menor 
magnitud: los precios y tarifas de los 
bienes para las familias fueron uti-
lizados para mejorar el ingreso real, 
mientras que los de la producción, a 
pesar de no seguir un sendero similar, 
tuvieron un importante efecto finan-
ciero negativo.

En suma, aunque el libro no pre-
senta conclusiones sólidas en torno 
a posibles alternativas políticas sobre 
las controversias generadas como 
consecuencia del control de precios y 
tarifas por el poder político ni tampo-
co agudiza los análisis en torno a este 
punto, sí constituye un aporte impor-
tante en tanto la evidencia empírica 
resultante de un importante trabajo 
intelectual que puede contribuir a los 
estudios históricos y recientes sobre el 
fenómeno. Los trabajos sobre sobre 
historia serial y precios de la segunda 
mitad del siglo XX pueden servirse 
de las importantes estadísticas pre-
sentadas por los autores como de 
las sugerencias analíticas en torno a 
las ponderaciones y comparaciones 
realizadas de dichos precios frente a 
otras variables macroeconómicas.
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