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En este Monitor analizaremos la puesta en marcha del nuevo Sistema de 
PRECIOS TRANSPARENTES, una variante más en la búsqueda de morigerar 

ese enemigo que erosiona nuestro poder adquisitivo: la INFLACION. 

La medida se ha puesto en marcha desde el 1° de febrero de 2017 a través del 

dictado de la Resolución 51 del 20/01/2017 emitida por la Secretaría de Comercio 

dependiente del Ministerio de la Producción. 

La norma expresa entre otras cosas en su primer artículo lo siguiente: 

ARTÍCULO 1° — La prohibición de efectuar diferencias de precio entre 

operaciones al contado y con tarjeta, establecida en el inciso c) del Artículo 37 de 

la Ley N° 25.065, refiere a operaciones que se realizan en un único pago. En 

consecuencia, quienes comercialicen productos y/o servicios no podrán efectuar 

diferencias de precio entre operaciones al contado o efectivo, o en un solo pago 

con tarjeta de débito, de compra, de crédito u otros medios electrónicos de pago. 

La verdad es que desde su puesta en vigencia ha generado un poco de revuelo en 

toda la actividad económica:  

 sembrando confusión entre comerciantes y consumidores,  

 estableciéndose una dispersión entre los objetivos perseguidos y la realidad 

de los resultados obtenidos,  

 dando por resultado un momentáneo cimbronazo en el acceso a las 

financiaciones, 

 con brechas muy amplias entre los precios de contado y los nuevos precios 

financiados  
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que desembocaron inevitablemente, en un primer momento, en un “parate” de las 

actividades comerciales y un aparente freno al consumo. 

Lo cierto es que la norma viene a poner un poco de orden donde no lo había, 

aunque hasta el momento de implementarse parecía que si lo había. 

Es que en realidad, no existen las relaciones comerciales altruistas. La frase “0% 
de interés” combinada con la falta de diferenciación entre “precio contado” y 

“precio financiado”, resulta atractiva desde el punto de vista “marketinero”. 

Pero creaba una brecha importante entre aquellos que contaban con una tarjeta y 

aquellos que solo manejaban efectivo porque no tenían acceso al crédito o no 

estaban bancarizados. 

Y como nadie regala nada, el precio final tenía incorporado un sobrecosto, Para 
Todos, incluso para aquellos que pagaban con tarjeta en un solo pago. 

Nos cabe hacer una pregunta … ¿tiene sentido que una camisa o una heladera 
cueste lo mismo hoy que dentro de 12 meses, cuando existen niveles de 
inflación elevados y comprobados en toda la actividad económica?... 

Es que en realidad los consumidores aceptaban la medida anterior, no tanto por el 

precio, sino por el acceso a pagarlo en cuotas. Pero esta no diferenciación en los 

precios de contado y financiado provocaba que la mayoría, que no tenía acceso al 

crédito, subsidiara las compras de aquellos que podían contar con el “plástico 

salvador”. 

Mientras tanto hay confusión, y como se sabe “a rio revuelto… ganancia de 

pescador”...  ¿Pero tengo que comprar y estoy mareado?... 

Calma... si analizamos lo que estipula el artículo 1° de la normativa, ahora 

tenemos que observar primero el Precio de Contado, que tiene que ser el mismo 

ya sea que se abone en Efectivo, con Tarjeta de Débito, o Tarjeta de Crédito en 
un solo pago.  
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Otro aspecto importante de la normativa se encuentra establecido en el artículo 2° 

que dice lo siguiente: 

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el Artículo 4° de la Resolución N° 7 de fecha 3 de junio de 

2002 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, por el siguiente: 

 “ARTÍCULO 4°.- Cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el 
precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y 
monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y el 
costo financiero total. 

Como puede observarse, el artículo establece también que estará exhibido el 

Precio Final Financiado, que para más de una cuota ahora si expondrá todos los 

costos y será la suma acumulada de todas las cuotas, que incluye y hace visible 

no solo la tasa de interés sino también todos los costos asociados de financiación. 

¿Pero como decido si me conviene pagarlo en cuotas? 

Aquí está la otra “pata” importante, el CFT, el Costo Financiero Total. Este valor 

nos va a permitir comparar si nos conviene o no “tarjetear”, y funciona en forma 

muy parecida a la información que ahora, casi naturalmente buscamos cuando 

vamos al supermercado y elegimos un producto u otro comparando el precio por 
unidad de medida, por kilo o por litro por ejemplo, que es obligatorio publicar 

junto al precio del producto. 

Entonces como el CFT está expresado en un porcentaje acumulado anual, si 

tenemos que comparar, por ejemplo, la posibilidad de tomar una financiación en 

12 cuotas con un valor de CFT de 35% y tenemos una expectativa de inflación en 

los próximos 12 meses del orden del 19%, claramente nos conviene el Precio de 
Contado.  

¿Por qué?... Porque ahora la nueva regla estipula que el CFT debe calcularse 

tomando como referencia el Precio de Contado, que es obligatorio esté 

claramente diferenciado. Esto nos sirve para comparar el Precio Financiado con 
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lo que pensamos que va a ocurrir en el futuro con el “crecimiento generalizado del 

nivel de los precios de la economía”, léase INFLACION. 

Entonces, si el CFT es considerablemente menor que la tasa esperada de 

inflación, podemos de alguna manera “tarjetear tranquilos”. 

No obstante, desde que rige la medida, han bajado algunos precios de contado, 

pero siguen siendo altos, y los financiados han subido más de lo previsto. 

Esto ha frenado de alguna manera la actividad comercial y el consumo, situación 

no esperada por las autoridades, ya que pronosticaban una baja importante en los 

precios de contado sin modificaciones en los precios financiados. 

Para contrarrestar esta demoledora noticia, los bancos oficiales, el Banco Nación, 

el Banco Ciudad y el Banco Provincia, se han lanzado a lo que podríamos 

denominar una “Guerra de Cuotas”.  

Con pequeñas variantes, en cuanto a productos alcanzados, las tres entidades 

han coincidido en establecer un horizonte más prolongado de hasta 50 cuotas con 

un costo financiero razonable. 

Y aunque las entidades mencionan tasas de interés del orden del 19%, 

recordemos que lo que importa es el CFT, que aunque no lo mencionan 

explícitamente rondará el 25%, mucho menos de la mitad que lo que ofrecen las 

entidades emisoras de tarjetas de crédito. 

Pero tomemos por caso el Banco Nación, que lo hace a través de su producto 

Nativa. 

Entonces se plantean tres casos que permiten acceder a un crédito más razonable 

que las condiciones que ofrecen el resto de las entidades financieras. 

Si uno ya tiene la tarjeta  se puede dirigir a comercios adheridos para comprar 

cualquier producto en plazos que van desde 12, 24 y hasta 50 cuotas fijas y costos 

financieros totales (CFT) que como máximo alcanzan poco más del 25%. 
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Si bien, en un espacio mínimo de reflexión, esperamos que la tasa de inflación 

baje, y por ende, las tasas de interés acompañen esa disminución en el mediano 

plazo, la adquisición de un producto en estas condiciones se compensa con el 

acceso a cuotas fijas muy distribuidas en montos más pequeños y en plazos más 

largos. 

Si uno no tiene la tarjeta, está previsto que con solo presentar el DNI y una serie 

de requisitos mínimos, en la práctica el comprador se transforma en cliente del 

banco inmediatamente en el mismo comercio. Se emite una tarjeta provisoria y se 

carga la compra con el financiamiento mencionado sin mayor trámite. 

Pero si uno no tiene la tarjeta, o no la quiere, se puede tramitar en el mismo 

comercio adherido la obtención en el acto de un crédito hasta en 36 meses con un 

15% de tasa de interés. En este caso, la tasa es menor porque las cadenas 

comerciales más importantes han acordado con la entidad bancaria subsidiar 5 

puntos porcentuales absorbiendo esos costos en la financiación final. Sin 

embargo, muy importante, siempre hay que observar el Costo Financiero Total 
para establecer decisiones comparables. 

Con estas propuestas, las entidades bancarias pretenden generar mayor 

competencia, al tiempo que permiten incorporar mayor cantidad de consumidores 

al circuito bancarizado. 

 
El mejor consejo que podemos dar desde estas columnas  

para salir a comprar en este nuevo régimen  
es que nos armemos de muchísima paciencia…  

 
En esta situación la compulsión  
puede resultar muy onerosa… 

 
Ya lo decía un antiguo pensador chino… 

  
“…hay que esperar a que el barro se asiente y el agua se aclare…”  

 
Ése, será el momento de consumir  

con Precios Transparentes…  
pero sobretodo Equitativos… 

 


