
En los últimos meses han surgido nuevamente iniciativas y proyectos de ley relacionados al 
control de precios de ciertos bienes o servicios. Desde el Congreso se mantienen en debate 
varias iniciativas con el objetivo de controlar los precios en diversos sectores, como finanzas, 
salud y educación. Más aún, este tipo de propuestas forman parte de los planes de gobierno de 
algunos partidos políticos que participarán en las próximas elecciones. Por ello, resulta relevante 
analizar los efectos de los controles de precios y revisar las experiencias pasadas.

PROPUESTA
RECURRENTE

TIPOS DE CONTROLES DE PRECIOS

Además, a fines de febrero la Comisión de 
Defensa del Consumidor aprobó por insistencia la 
ley que fija topes a las tasas de interés bancarias 
(precio del crédito).

Este tipo de políticas suele surgir de tanto en 
tanto, en especial en casos de crisis como el 
actual. Por ejemplo, la ley que sanciona el 
acaparamiento y especulación se originó en el 
2017, durante el contexto de crisis ocasionado 
por el Fenómeno del Niño. Al año siguiente se 
presentaron proyectos de ley similares con el fin 
de establecer una regulación de los precios de 
medicamentos.

En el contexto de la emergencia sanitaria 
surgieron diversas propuestas de controles 
de precios. A mediados de mayo, se presentó 
un proyecto de ley para regular los precios 
de los medicamentos y productos necesarios 
para la salud. Poco después surgieron más 
iniciativas con el fin de controlar las tarifas 
de las clínicas privadas.

Existen distintas maneras de imponer controles de precios. Por un lado, se puede aplicar un 
precio máximo, que suele fijarse por debajo del precio óptimo de mercado, o un precio mínimo, 
que suele estar por encima del mismo.  Incluso, se puede establecer una franja de precios con un 
precio tope y un precio piso. Por otra parte, pueden fijarse precios referenciales, de modo que 
las empresas se vean incentivadas a establecer sus precios en base a ellos. También es posible 
incidir en los precios a través de otras políticas, por ejemplo, mediante el uso de tipos de cambio 
preferenciales o de barreras no arancelarias, como las cuotas de mercado.

Según el Banco Mundial, los países en desarrollo en particular suelen aplicar controles de precios 
que generan efectos adversos. Tienden a utilizarse con la intención de proteger a los 
consumidores de los aumentos de precios, o de mantener los ingresos de los productores. 
Asimismo, estas políticas pueden usarse con el objetivo de suavizar la alta volatilidad de los 
precios internacionales de los commodities, como el petróleo.

Especialmente en tiempos de crisis, el tipo de control de precios más comúnmente utilizado es la 
fijación de precios máximos por debajo del precio de mercado, en un intento de proteger a los 
consumidores ante el encarecimiento de algún bien o servicio básico, por lo que a simple vista 
pueden parecer beneficiosas. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que fijar precios genera 
más daños que beneficios.
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CONTROLES DE
PRECIOS EN EL MUNDO

De acuerdo al Banco Mundial, los 
países en desarrollo son los que más 
aplican controles de precios. La gran 
mayoría de estos países impone 
políticas de control de precios a 
productos alimenticios y del sector 
energético. En contraste, los países 
más desarrollados utilizan estas 
políticas en mucha menor proporción. 
Asimismo, los controles de precios 
tienden a ser más restrictivos en 
países emergentes que en países 
avanzados.

EFECTOS DEL CONTROL DE PRECIOS

En primer lugar, es importante recordar que los precios de los bienes se 
determinan en base a fuerzas de oferta y demanda. Por un lado, los 
productores eligen los precios según sus costos de producción, los que 
dependen a su vez de los salarios de los trabajadores y del precio de los 
insumos. Así, el productor de un bien lo ofrecerá al mercado si y solo si el 
precio de venta logra compensar los costos en los que incurre. Por otro lado, 
los consumidores demandarán una mayor cantidad de bienes mientras 
menores sean los precios.

En ese sentido, un primer resultado de fijar precios por debajo del precio 
actual del mercado es que habrá menos personas dispuestas a vender a ese 
precio menor. Además, con el fin de ajustar sus costos de producción a los 
precios fijados, las empresas podrían deteriorar la calidad de aquellos 
productos que aún ofrecen en el mercado. A esto se suma una mayor 
demanda de los consumidores por los productos controlados que ahora se 
venden a un menor precio, lo cual causará que estos se agoten rápidamente.

Todo lo anterior generará desabastecimiento y escasez de los productos 
regulados, lo cual termina perjudicando a los consumidores en lugar de 
beneficiarlos. Más aún, esta política incentiva la aparición de mercados 
negros, es decir, la comercialización de productos de manera informal a 
precios incluso mayores a los originales y de calidad indeterminada. 
Adicionalmente, al reducirse los márgenes de ganancia de las empresas, 
medidas como esta tienden a desincentivar la inversión privada y el 
emprendimiento, y pueden incentivar la migración hacia los mercados 
informales.
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Uno de los casos más recientes es el de Argentina, donde 
a mediados de enero el gobierno amplió la lista de 
productos que forman parte del programa Precios 
Cuidados, el cual establece precios máximos a bienes 
considerados de primera necesidad, entre alimentos y 
productos de limpieza. En consecuencia, los productos 
sujetos al programa comenzaron a escasear en los 
supermercados a tan solo una semana de aplicada la 
medida.

Asimismo, ante el acelerado incremento del precio de la 
carne de vaca -causado por el encarecimiento del maíz y 
de la carne en el mercado internacional-, a inicios de 
febrero se establecieron topes a los precios de algunos 
cortes de carne, lo cual ocasionó la comercialización de 
productos de menor calidad en los supermercados.

Más aún, la medida representa importantes costos de 
monitoreo y fiscalización para asegurar el cumplimiento 
de los precios máximos por parte de los supermercados. 
En particular, a mediados de febrero se creó un nuevo 
organismo, el Consejo Federal de Comercio Interior, cuyo 
objetivo es reforzar las fiscalizaciones de controles de 
precio en todo el país.

Por su parte, en Ecuador, el Ministerio de Salud Pública 
se encarga de fijar precios máximos a determinados 
medicamentos de uso y consumo humano. Al respecto, la 
Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos 
ha señalado que esta medida, vigente desde el 2014, ha 
perjudicado a la industria nacional al incentivar la 
demanda por medicamentos importados no regulados. 
Además, la asociación indica que el verdadero problema 
es la falta de incentivos para la competitividad de los 
laboratorios nacionales.

INSTITUTO
PERUANO
DE ECONOMÍA

EXPERIENCIAS EN LA REGIÓN

Boletín de discusión / CONTROL DE PRECIOS: ¿REMEDIO O ENFERMEDAD?

$

$

$

$

$ $



3
INSTITUTO
PERUANO
DE ECONOMÍA

Por otro lado, el Perú ya cuenta con una amplia 
experiencia en controles de precios y los daños que esta 
medida genera. En la década de los ochenta, el gobierno 
estableció precios fijos a diversos productos 
alimenticios. Como resultado, escasearon los alimentos y 
se generaron largas colas en los mercados. También se 
controló el tipo de cambio, lo cual incentivó el 
surgimiento de un mercado negro de divisas.

Actualmente, se aplica un sistema de franjas de precios 
-precios máximos y mínimos- a los precios de 
importación del maíz amarillo, arroz, azúcar blanca y 
leche en polvo, y al precio nacional de los combustibles 
derivados del petróleo. Según el MEF, este instrumento 
tiene como objetivo estabilizar los precios de estos 
bienes para proteger a productores y consumidores ante 
la volatilidad de las cotizaciones internacionales. Sin 
embargo, este mecanismo puede generar distorsiones de 
precios que terminan por perjudicar a los consumidores.

En el caso de los productos agropecuarios, los límites de 
la franja se establecen en base al promedio de los 
últimos cinco años de los precios internacionales. Así, si 
el precio se encuentra por debajo del mínimo, se aplican 
derechos arancelarios adicionales, con el objetivo de 
proteger a los productores nacionales. No obstante, ello 
perjudica a los consumidores al elevar el precio de 
importación, lo cual impacta en el precio final. Por otro 
lado, si el precio internacional excede al precio techo, se 
otorgan rebajas arancelarias que favorecen a los 
consumidores, pero que perjudican a los productores 
nacionales.

Por ejemplo, como consecuencia de la aplicación del 
sistema de franjas, el precio de importación de productos 
básicos, como el maíz, recién recogió la fuerte caída de 
los precios internacionales -que inició en 2012- cinco 
años después, como se observa en el gráfico. Ello no solo 
mantuvo altos los precios de dichos bienes, sino también 
de otros productos finales, como el pollo.

EXPERIENCIAS EN PERÚ
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ALTERNATIVAS

De acuerdo al Banco Mundial, si bien situaciones de emergencia como la causada 
por el COVID-19 requieren aplicar medidas extraordinarias, estas no deben estar 
en desacuerdo con los principios de libre competencia. Existen medidas 
alternativas que resultan más efectivas en la reducción de precios en tiempos de 
crisis. Algunas de ellas ya han sido aplicadas por el gobierno peruano durante la 
emergencia sanitaria.

Por un lado, incentivar la competencia permite que el mercado se equilibre por 
sí solo y que los precios de los productos se reduzcan naturalmente. Dado el 
incremento de los precios, las empresas se verán incentivadas a producir una 
mayor cantidad de los productos más demandados, lo cual aumentará la oferta 
y producirá que los precios bajen. Esto sucede luego de cada episodio de 
escasez, como durante el Fenómeno del Niño Costero del 2016-2017.

Más aún, empresas de otros rubros podrían comenzar a producir estos bienes, 
como fue el caso de varias empresas peruanas que se sumaron a la producción 
de mascarillas durante los primeros meses de pandemia. Para ello, es importante 
que se reduzcan las barreras burocráticas de entrada al mercado.

En ese sentido, fue oportuna la agilización de los procesos de autorización de los 
registros sanitarios por parte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas (Digemid). Asimismo, la aplicación de un arancel cero a la importación 
de medicamentos e insumos médicos por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) facilitó no solo la importación de productos médicos, sino 
también de insumos necesarios para la producción de medicamentos.

Por otro lado, se debe asegurar un mayor acceso a información sobre la 
disponibilidad, características y variedad de precios de los productos. De este 
modo, los consumidores podrán comparar precios y tomar mejores decisiones 
de compra. Así, en el caso específico de los medicamentos, se 
podría promocionar e incentivar el uso del Observatorio de Productos 
Farmacéuticos de la Digemid.

Por último, se debe fortalecer la regulación contra prácticas anticompetitivas, 
tales como acuerdos para fijar precios y cantidades de productos ofertados. En 
Perú, el Indecopi es la entidad encargada de evaluar y sancionar las 
conductas anticompetitivas de las empresas. Sin embargo, aún existen espacios 
de mejora respecto a su eficiencia y rapidez de resolución de denuncias.

Fuente: BCRP.
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