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Por qué Henry Ford fracasó, los empresarios matan gallinas, los votantes no 
apoyan las políticas desarrollistas y el programa “precios cuidados” puede ser 
mucho más que una estrategia coyuntural anti-inflacionaria !
Guillermo Celso Oglietti …. 

17/8/2014 

Cristina Fernandez se ha erigido en una gran moderadora en la puja distributiva de argentina recalentada en 
estos momentos por las tensiones cambiarias e inflacionarias. Con frecuencia ha insistido en pedirle al 
empresariado que no sacrifique la gallina de los huevos de oro del consumo con la munición de la inflación 
(21-2-2014) y que lo haga “no por solidaridad”, sino por inteligencia”. Con el mismo interés de “cuidar lo que 
tenemos” les ha recomendado “moderación” a los dirigentes gremiales a la hora de elevar sus reclamos 
salariales (30-4-2014). Pero cuando de puja distributiva se trata, al menos en nuestra tradición política y 
cultural, la lógica que termina imperando es hobbesiana, donde las partes en pugna parecen actuar 
ambiciosamente y cortas de vista y en el afán de perseguir sus intereses de corto plazo, son incapaces de 
ver que podrían lograr acuerdos muy superiores si pudiesen coordinar. Los empresarios seguramente son 
conscientes del perjuicio que se auto-infringen al subir los precios y socavar su propia fuente de demanda, 
pero de todos modos seguirán matando la gallina porque se trata de un caso de involuntario suicidio 
colectivo que no pueden evitar salvo que alguna intervención exógena consiga salvarlos de si mismos.   !
En esta nota intentamos dilucidar las paradojas de por qué el empresariado se suicida racionalmente, 
porqué los votantes no apoyan electoralmente las propuestas desarrollistas que defienden sus puestos de 
trabajo y porqué el programa “precios cuidados” es una herramienta innovadora que trasciende el problema 
coyuntural de inflación que pretende remediar y tiene potencial para transformarse en una de los 
instrumentos que contribuyan a solucionar los problemas de coordinación que conducen al resultado que 
estamos más acostumbrados: todos pierden.  !
El mercado no siempre hace lo que más le conviene porque está plagado de fallos de coordinación -entre 
las propias empresas o entre éstas y el Estado-, y cada agente al perseguir su propio beneficio, está 
conduciendo a resultados indeseables en los que todos pierden. En muchas situaciones, la búsqueda del 
beneficio individual no conduce a la mejor de las situaciones, sino todo lo contrario. No se trata aquí de 
negar el principio de la mano invisible de Adam Smith, sino simplemente de afirmar que no es de aplicación 
universal en el sentido de que no se aplica en todas las situaciones. Un ejemplo clásico es la iniciativa de 
Henry Ford a favor de los salarios elevados para impulsar la demanda de las propias empresas. Esta 
propuesta en cierta medida es redundante en períodos de auge económico porque en esta etapa del ciclo el 
salario tiende a elevarse por el propio mérito del mercado. Es, sobre todo, una propuesta contracíclica que 
contribuye a la estabilización económica en períodos de declive, en la que todos terminan ganando, 
trabajadores y empresarios. Pero a pesar de la razonabilidad de la iniciativa y de que Ford fue un industrial 
muy influyente entre sus pares, la propuesta no prosperó ni podía hacerlo, por la sencilla razón de que a 
cada industrial lo que más le convendría es que todos sus colegas cumpliesen el acuerdo excepto él mismo.  !
En este ejemplo existe un gran fallo de coordinación  entre empresas que representamos a través de un 
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dilema en la caja A. La caja muestra las dos alternativas que tienen las empresas. Ford, cuya preferencia 
inicial es seguir el consejo de su fundador (fijar salarios altos), y cualquier otra firma, que tiene dos 
opciones: fijar salarios bajos o altos. Los dos números dentro de cada cuadrante muestran la rentabilidad de 
Ford a la izquierda y de cualquier otra empresa como B a la derecha. Si las firmas lograsen coordinar 
buscarían maximizar la rentabilidad individual fijando salarios altos (8+8), que en este caso también 
permitiría maximizar la rentabilidad social. Sin embargo, queda claro una vez que Ford opte por los salarios 
altos, la opción que más rentabilidad le brindará a la firma B es incumplir el acuerdo fijando salarios bajos, 
porque así aumentará sus beneficios ya que disfrutará del estímulo de demanda por los altos salarios 
pagados por Ford, a la vez que mantendría en mínimos sus propios costos salariales. Más temprano que 
tarde la rentabilidad de Ford se vería comprometida, porque ni podría disfrutar de la demanda de los 
salarios altos de los trabajadores de sus colegas industriales (la empresa B) ni tendría bajos costos 
salariales, lo que en definitiva obligará a Ford a bajar los salarios. El resultado dominante de esta 
interacción es que ambas empresas terminarán fijando salarios bajos y la solución de este dilema es que 
espontánea y racionalmente, como si fuesen guiados por una mano más bien boba que invisible, las 
empresas se suicidarán eligiendo la peor de las opciones disponibles (6+6, cuadrante sudeste). Este es el 
resultado que se alcanza cuando la coordinación demanda el acuerdo y supervisión de muchas partes 
intervinientes , es decir, cuando involucra el acuerdo entre muchos empresarios que resulta muy costoso o 1

imposible de supervisar. En efecto, las empresas son reacias a abrir su información contable sobre todo a 
sus pares, por lo que sería prácticamente imposible diseñar un mecanismo que permita exigir el 
cumplimiento de un acuerdo como el propuesto por Ford, y más difícil es aún en una economía abierta y 
globalizada.  !
Afortunadamente el suicidio empresarial no es mayor porque las conquistas democráticas han impuesto en 
los estados modernos una serie de instituciones de protección al salario, como la representación gremial y 
el salario mínimo, que en realidad sirven para proteger al propio empresariado de su propio desatino, ya que 
impiden que el salario caiga por debajo de un nivel que impediría la subsistencia del propio empresariado. 
Cuando un empresario prototipo reniega de la regulación gubernamental o paritaria que le impone salarios o 
beneficios más onerosos de lo que habría logrado sin esta intervención, sin saberlo esta parodiando al 
suicida que protesta porque no le dejan tirarse tranquilamente por la ventana. La apuesta del capital por la 
globalización no es más que una reedición del fracaso inicial de Ford, que le está permitiendo al capital 
suicidarse, porque los salarios dejaron de ser fuente de demanda y pasaron a ser un costo a disminuir 
gracias a la localización eficiente.  !!

!
La súplica de CFK a favor de la gallina del consumo, está atravesada por otro gran fallo de coordinación, 
esta vez entre empresas y Estado, que representamos con el dilema de la caja B. La gallina de los huevos 
de oro en este caso es el consumo interno -consumo familiar y gasto e inversión pública- impulsado por la 
política económica. En este dilema las firmas tienen dos opciones, fijar precios altos o bajos, mientras que el 
gobierno se enfrenta a la disyuntiva de aplicar políticas pro-demanda (que benefician directamente a los 
ciudadanos) o pro-oferta (que los benefician indirectamente si se produce la quimera del efecto derrame). El 
número a la derecha en el interior de cada cuadrante representa la rentabilidad de las empresas y el 
número de la izquierda mide el rédito para el gobierno por su política (que también medimos en pesos, ya 
que en definitiva representa el bienestar material de los ciudadanos que luego se traduciría en caudal de 
votos, es decir, rédito político del gobierno). Si Estado y mercado lograsen coordinar, la opción más 
conveniente para el conjunto de la sociedad, es la que combina políticas pro-demanda con precios bajos 
(cuadrante noroeste, 7+7=14), pero la opción más rentable para las firmas será poner precios altos. De 
hecho, a las empresas siempre les conviene poner precios altos cualquiera sea la política que fije el 
gobierno, pero es claro que podrá explotar más intensamente su poder de mercado si la demanda es alta 
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  Cuando intervienen pocas partes, la coordinación es un resultado mucho más factible porque los costos de 1

negociación y monitoreo son bajos (los costos de transacción en términos del Nobel Coase) y facilitan la realización de 
los acuerdos. Es por esto que en los sectores oligopólicos abundan los cárteles empresariales.
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que si no lo es, y por eso, con las políticas pro-demanda, su rentabilidad es mayor. Lamentablemente los 
precios más altos asociados a las políticas pro-demanda, terminarán socavando gradualmente el apoyo 
electoral del gobierno, por lo que se verá forzado a cambiar de política bajo riesgo de perder el gobierno. A 
su vez, dado que las firmas fijarán precios altos, el gobierno tarde o temprano tendrá que asumir políticas 
pro-oferta y la solución dominante será la sureste, que es la peor de todas las alternativas desde el punto de 
vista del beneficio social (5+5), porque tanto las empresas como el Estado tendrán un resultado peor al que 
hubiesen logrado si pudiesen coordinar: todos pierden.   !!!

!!
El mismo dilema enfrentan los gobiernos desarrollistas que aplican políticas externas competitivas. Existe 
un amplio consenso (Chang, 2003) de que una de las características que distinguen a los países en 
desarrollo asiáticos respecto a los latinoamericanos, es que estos últimos mantienen tipos de cambio menos 
competitivos. De acuerdo a Bresser Pereyra (2009), esto se explica básicamente por dos razones, una 
preferencia ideológica (fruto de la dominación cultural) por financiar el desarrollo recurriendo al crédito 
externo y/o, a que la abundancia de RRNN genera ingresos de divisas que bajan el tipo de cambio a niveles 
en los que la industria deja de ser competitiva . Si un gobierno impulsa políticas cambiarias competitivas o 2

proteccionistas para alentar exportaciones, sustituir importaciones y así impulsar la producción y el empleo, 
intentará fijar un tipo de cambio real alto, a la asiática. Estas políticas son tan convenientes para los 
empresarios como para los trabajadores, que se benefician por la promoción de la producción y el empleo 
local. Pero nuevamente asoma un fallo de coordinación en la relación Empresas-Estado que conduce al 
mismo resultado: todos pierden.  !
El Estado enfrenta la disyuntiva entre elegir una política cambiaria competitiva o no competitiva, mientras 
que las opciones que tienen las empresas son nuevamente la de fijar precios altos o bajos. El gobierno que 
apuesta por una política cambiaria competitiva procura conseguir una recompensa electoral estimulando la 
producción y la creación de empleos. El gobierno que opte por un tipo de cambio real bajo, estará 
apostando por el rédito electoral de la estabilidad de precios y el aumento del salario real en dólares. En un 
entorno de tipo de cambio real bajo, la moneda doméstica se fortalece y los trabajadores más estables (que 
se sostienen a pesar de la menor competitividad, como los grupos profesionales, sector público y servicios 
públicos), lograrán un mayor poder adquisitivo en términos de bienes importados (como electrónica de 
consumo, turismo etc.). Esta estrategia fue bautizada como “populismo cambiario” por Bresser Pereyra, 
porque es electoralmente redituable en el corto plazo, cuando no se rinden cuentas por el desmonte de la 
capacidad productiva, ni por la pérdida de empleos, ni por el peso de la deuda en la balanza de pagos y las 
cuentas públicas pero irresponsable en plazos mayores. Esta estrategia podrá extenderse en el tiempo si el 
país consigue financiamiento externo y el gobierno resiste el malestar de quienes no pueden disfrutar del 
alto poder adquisitivo de la moneda local porque perdieron sus empleos.  !
Describimos el fallo de coordinación que caracteriza a esta interacción Estado-Mercado en la caja C. El 
primer y segundo número dentro de cada cuadrante representan respectivamente la rentabilidad electoral 
del gobierno (medida en pesos que representan el bienestar que disfrutan sus votantes) y la rentabilidad de 
las firmas. La solución que generaría más bienestar social es la combinación de precios bajos con tipo de 
cambio real competitivo (7+8 = 15) en el cuadrante noroeste. A las empresas siempre les convendría fijar 
sus precios altos, independientemente de cuál sea la estrategia del gobierno, pero en un entorno de 
políticas cambiarias competitivas pueden  explotar más intensamente su poder de monopolio. Siendo esta la 
decisión de las empresas, incluso al gobierno más comprometido con el desarrollo le costará sostener en el 
tiempo una política cambiaria competitiva, porque ahuyentaría votantes debido a la inflación y, a la larga, se 
verá forzado a priorizar la política de estabilización bajo riesgo de perder el gobierno si no lo hace. De nuevo 
por la dificultad para coordinar, la sociedad alcanza espontáneamente y racionalmente el peor de los 
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  En los 70s Marcelo Diamand describió brillantemente este fallo de mercado como el problema de la estructura 2

productiva desequilibrada y actualmente está correctamente difundido y caracterizado como la enfermedad holandesa.
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resultados: todos pierden.     3!
El análisis nos permite entender que cualquier política desarrollista necesariamente va a generar más 
inflación y estará acompañada por una alta dosis de rentabilidad empresaria y desigualdad que pueden 
terminar socavando el apoyo popular a las políticas desarrollistas.  !
Este resultado explica una aparente paradoja que diferencia a las fuerzas políticas de nuestro país, 
tradicionalmente librecambistas, respecto a las del resto del mundo, proteccionistas. Las izquierdas de otros 
países han sido proteccionistas para defender los puestos de trabajo, mientras que en nuestro país han sido 
muy libremercadistas, por los efectos sobre el salario real generados por las políticas desarrollistas.  !
Siguiendo estos razonamientos podemos arriesgar que una de las razones que explican la alternancia 
pendular entre neoliberalismo y desarrollismo a lo largo de nuestra historia económica es el hecho de que 
los gobiernos no son plenamente recompensados -en votos- por sus esfuerzos desarrollistas. La inflación 
necesariamente va a acompañar las políticas expansivas, pro-demanda, cambiarias o proteccionistas, de la 
misma forma que la recesión y el endeudamiento acompañarán las políticas de estabilización de precios. 
Lamentablemente a los votantes les es difícil percibir la vinculación entre las políticas desarrollistas y el 
crecimiento productivo y del empleo, quizás porque esta relación resulta opacada por la vinculación más 
fácil de identificar entre políticas desarrollistas e inflación. Igualmente, los votantes parecen tener 
dificultades para percibir la vinculación entre las políticas que priorizan la estabilización y el desmonte del 
aparato productivo, y solo parecen castigar electoralmente este modelo cuando pierden sus empleos 
masiva e irreversiblemente.  !
Este análisis sugiere que las políticas desarrollistas comienzan a perder apoyo antes de llegar a tener éxito 
porque sus efectos distributivos e inflacionarios socavan los apoyos democráticos que son necesarios para 
sostenerlas hasta que maduren. Es por esto que estas políticas desarrollistas, que involucran una dosis de 
desigualdad y depresión del salario en dólares, han resultado más fáciles de aplicar bajo gobiernos 
autoritarios (Corea) o. verticalistas (Alemania) o, en aquellas naciones cuyos pueblos han aceptado hacer 
estos sacrificios gracias al nacionalismo que estimula la guerra (Japón, EEUU, etc). En nuestras repúblicas 
democráticas latinoamericanas, estos sacrificios son más difíciles porque no cuentan con el apoyo fácil del 
nacionalismo beligerante, lo que pueden terminar arruinando los mejores esfuerzos desarrollistas. Por tanto, 
es ineludible acompañar estas políticas con gruesas reformas tributarias que aumenten la progresividad de 
la recaudación, para que el incremento de la recaudación permita compensar a la población, para que 
perciba las ventajas del modelo y persista brindándole apoyo electoral a los gobiernos desarrollistas.  !
Desde otro ángulo, los gobiernos desarrollistas deben hacer enormes esfuerzos de comunicación para 
apuntalar la idea de que la inflación es una consecuencia de estas políticas, que si la sociedad desea crear 
y sostener los puestos de trabajo, mientras el país sea productivamente subdesarrollado deberá soportar 
niveles de inflación superiores, y que por el contrario, apostar por la estabilidad implica irremediablemente la 
contracción de la economía, la destrucción del empleo y el subdesarrollo eterno.  !!

!
De acuerdo a Prezworski (98), los fallos de coordinación que llevan a la sociedad a decantarse por los 
arreglos más inconvenientes para su desarrollo podrían ser corregidos o atenuados mediante propuestas de 
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  Cabe señalar, que de todos modos algunos sectores siempre son capaces de hacer apología de la moneda fuerte 3

incluso en un país en desarrollo. Por ejemplo, durante los noventa en Argentina se argumentaba que la moneda fuerte 
disminuía el valor de la deuda externa (medida en pesos, claro), mientras que en Europa, se alardea con frecuencia de 
que el euro fuerte disminuye la factura de la energía que importan. En ambos casos, el colmo de la situación es que se 
jactan de que la moneda fuerte abarata un insumo de la producción, el costo financiero o el energético por ejemplo, sin 
percibir que se pierde competitividad porque se encarecen todos los restantes componentes domésticos de la estructura 
productiva.
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diseño institucional más innovadoras.  !
Por este camino de innovación institucional avanza la original estrategia diseñada por el gobierno argentino 
denominada “programa de precios cuidados” que a tres meses de su lanzamiento está dando rotundos 
resultados. Este programa a nuestro criterio tiene potencial para transformarse en mucho más que una 
herramienta coyuntural anti-inflacionaria. Los dilemas representados en los cuadros D y E permiten 
entender el potencial de este programa como una herramienta más en la coordinación de la relación 
Estado-Mercado que permitiría alcanzar resultados superiores a los reseñados arriba. En el interior del 
cuadro E vemos la matriz de rentabilidad de dos empresas competidoras de acuerdo a sus estrategias de 
precios. Las firmas tienen dos fuentes de rentabilidad posible: 1) la primera se deriva de aplicar todo su 
poder de monopolio subiendo precios y, 2) la segunda se origina en el aumento de la cuota de mercado. 
Ante la devaluación todas las empresas optaron por elevar sus precios y prácticamente ninguna por 
mantenerlos y ganar cuota de mercado. El cuadro E nos explica que este resultado es el dominante porque 
cualquiera sea la estrategia del cada competidor, a cada firma le convendrá más fijar precios altos que 
apostar por aumentar la participación.  !
Ahora bien, el programa “precios cuidados” representa un acuerdo entre una empresa y el Estado, quien 
monitoreará sus costos y garantizará una rentabilidad normal. Tras ingresar al programa, la firma A se 
compromete a fijar precios bajos (columna gris) y comienza a tener una rentabilidad basada en el 
crecimiento de la participación en el mercado. Pueden darse básicamente dos situaciones dependiendo del 
poder de mercado de la/las firma/s competidora/s (B). En el cuadro D, la empresa competidora mantiene un 
poder de mercado relevante, por lo que si bien pierde cuota de mercado en favor de la firma de precios 
cuidados, su opción más rentable es persistir en la política de precios altos. El gobierno consigue amortiguar 
el problema de precios, pero el efecto está circunscrito al tamaño de la oferta de la firma A asociada al 
programa precios cuidados. En cambio, en el cuadro E vemos el caso en el que la firma competidora tiene 
menos poder de mercado, por lo que la rentabilidad de la empresa A de precios cuidados es grande gracias 
al crecimiento de su cuota y la pérdida de la empresa competidora es significativo. En estas condiciones, 
una vez establecido el precio bajo por parte de la empresa de precios cuidados, la competidora también 
escogerá la alternativa de precios bajos, por lo que la solución definitiva será la sureste, la que genera 
menor rentabilidad privada y más contribuye al bienestar social.  !
Otra de las ventajas que se deriva del programa es la disponibilidad de información de costos y precios 
empresarios. Tras la acometida neoliberal las empresas de propiedad mixta, cooperativa o estatal que 
proveían directamente bienes y servicios fueron expulsadas del mercado y con ellas no solo desapareció 
una molesta competencia sino, sobre todo, información confiable sobre las estructuras de costos, que ahora 
es imposible disponer. En este sentido, el programa permitirá que el Estado posea más y mejor información 
que le permitirá identificar las conductas monopólicas. De hecho, una profundización del programa debería 
fomentar la participación de empresas mixtas, cooperativas o públicas en el mercado, porque así no solo 
contribuiría a fomentar la competencia sino que además brindaría información confiable que el Estado 
podría utilizar para lograr acuerdos más ventajosos para el mercado y la sociedad. Suele menospreciarse el 
valor de la información que se ha perdido con la retirada del Estado como participante del mercado. !
 

!!
De este análisis se desprenden varias conclusiones inmediatas: 
  
-Que la estrategia del programa consiste en fomentar la competencia a través de firmas adherentes que 
apuesten por la ganancia de participación en el mercado 
-Que es importante la publicidad gratuita que disfrutan los adherentes al programa precios cuidados 
-Que con el mismo criterio de publicidad, debe regularse y exigirse un nivel de calidad estándar a los 
productos incorporados al programa, para evitar que una conducta aprovechada de parte de algún 
productor adherido le reste credibilidad al conjunto de productos incluidos en el programa 
-Que las empresas que no entran al programa de precios cuidados están logrando una renta diferencial 
originada en el poder de monopolio que poseen, y mientras mayor sea esta renta, más difícil será que 
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entren al programa  
-Que el programa precios cuidados puede contar con un número de participantes limitado, cuyo número 
está dado por la capacidad estatal de supervisión tanto del abastecimiento del producto como de su calidad  
-Que otras políticas pueden conducir o reforzar este resultado, por ejemplo, la participación directa de 
empresas mixtas, cooperativas o públicas en la producción en sectores formadores de precios, permitiría 
conseguir el mismo objetivo de coordinación e información 
-Que un argumento para justificar la propiedad pública de medios de producción es precisamente para 
facilitar la coordinación Estado-Mercado  
-Que es recomendable que el programa precios cuidados se transforme en una estrategia de largo aliento 
para desarrollar más oferta y proveedores, apoyando a las firmas adherentes con financiamiento y 
tecnología que les permita aumentar su participación en el mercado (condicionada a su participación en el 
programa). Este apoyo representa una política pro-oferta con el objetivo de aumentar la competencia en un 
mercado oligopólico, una de las causas fundamentales de nuestra inflación  
-Que el programa precios cuidados va a tener más éxito mientras más se sostenga en el tiempo, porque las 
empresas adherentes comenzarán a disfrutar del incremento de cuota  
-Que al garantizar la rentabilidad normal de las firmas que ingresen al acuerdo de precios, implica también 
brindarles una buena protección frente a las represalias de otras firmas competidoras (adquisiciones 
hostiles y conductas depredadoras de precios) !
El pensamiento ortodoxo se mofa del programa Precios Cuidados porque en su matriz de razonamiento las 
únicas políticas anti-inflacionarias posibles son las que duelen a todos, por el efecto del ajuste de la 
contracción fiscal y/o monetaria. Por el contrario, la herramienta del programa Precios Cuidados es un 
instrumento heterodoxo, inspirado en la idea de que la inflación no es un problema monetario sino de 
coordinación y de estructura productiva monopólica. En el capitalismo actual es poco lo que se ha innovado 
en términos institucionales para lograr acuerdos más eficientes y en Latinoamérica en particular, estamos 
padeciendo las consecuencias de este déficit, porque desde nuestras posiciones de subdesarrollo, los fallos 
de coordinación son un lujo que nos impide aprovechar plenamente nuestro potencial. Difícilmente podamos 
alcanzar el nivel de desarrollo, la competitividad y bienestar que pretendemos si no contamos con una 
importante dosis de coordinación entre nuestras instituciones básicas, Mercado y Estado.  !
Por las razones esbozadas, el programa Precios Cuidados es una innovación institucional relevante, que 
tiene potencial para cambiar mucho más que aquello para lo que fue inicialmente creado. Más que una 
política anti-inflacionaria, es una herramienta de coordinación sobre la que a nuestro criterio vale la pena 
profundizar. Su aplicación extendida y aceitada podría contribuir a la supervivencia de las gallinas de los 
huevos de oro y a la preferencia democrática por los programas desarrollistas. !
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Revista Argentina de Ciencia Política, Nro. 2. !!!

Guillermo Celso Oglietti es Director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Economía, Sociedad y Territorio Universidad 
Nacional de Río Negro - Sede Andina !

Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención 
pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las 

donaciones altruistas de sus lectores!

!
www.sinpermiso.info, 17 de agosto 2014

�6


