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ANEXO I 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2016-2017 

(Solo en formato digital) 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1 Tipo de proyecto 
 

Acreditado  (Dirigido por investigador categorizado I, II y III) 

 

Interno X (Dirigido por investigador categorizado IV, V o sin categoría) 

 
 
1.2 Tipo de Financiamiento solicitado 
 

A  (entre $ 15.001 y $ 23.000 anuales) 

  

B  (entre $ 10.001 y $ 15.000 anuales)  

  

C X (Hasta $ 10.000 anuales)  

  

D  No solicita financiamiento 

 
 
1.3 Título del proyecto 

EL SIGNIFICADO SOCIAL DE LOS PRECIOS 
APORTES DE LA SOCIOLOGÍA FENOMENOLÓGICA 

 

 

1.4 Continuidad temática 
 

Si   No X 

 

En caso afirmativo informar: 

 

Título del proyecto anterior   
 

Lugar donde se realizó  
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2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Resumen (máximo 200 palabras)  
El proyecto busca recuperar los aportes de la sociología fenomenológica para el examen de problemas 
empíricos de la sociología económica. Nuestro propósito es complementar la sociología fenomenológica con 
el interés de la sociología económica en el análisis de redes y la perspectiva institucionalista. 
Específicamente centraremos nuestra atención en la sociología de los precios. Nos interesa partir de una 
perspectiva integradora que referencie los procesos de establecimiento de precios a las redes sociales, los 
marcos institucionales y las configuraciones de significado de los actores económicos en el mercado. Por 
otro lado, a fin de mostrar la potencialidad de ese abordaje integrador, nos proponemos investigar un objeto 
económico de relevancia empírica en la vida económica de la Argentina: el aumento de los precios. Para ello 
analizaremos los conceptos que desde la economía se utilizan para cuantificar la inflación. Sostendremos 
que la representación estadística de la inflación, así como de las expectativas en torno a ésta, está 
incrustada en instituciones, redes sociales y marcos de sentido culturalmente anclados. En suma, buscamos 
problematizar el lenguaje encriptado y excluyente del saber económico neoclásico para demostrar que los 
mecanismos de formación de precios no emergen espontáneamente y propiciar, de esta forma, una 
democratización del conocimiento económico. 
 

2.2 Estado actual del conocimiento sobre el tema (hasta 3 carillas) 

 
Desde el punto de vista teórico, el precio aparece como uno de los conceptos centrales del análisis 
económico (Ebeling, 1990) y su estudio ha sido abordado desde una amplia variedad de perspectivas 
sociológicas (Beckert, 2011; Dore, 1992; Ebeling, 1986; Fillieule, 2010; Uzzi & Lancaster, 2004; Wherry, 
2008; Yakubovich, Granovetter, & McGuire, 2005; Zelizer, 1981). En términos generales, la principal 
contribución del abordaje sociológico de los precios es que su proceso de formación no se entiende como 
el producto de preferencias individuales, sino que se comprende como el resultado de fuerzas sociales y 
políticas que operan en el campo del mercado. Fundamentalmente, la perspectiva sociológica sobre los 
precios se posiciona de modo crítico frente a la economía neoclásica, la que ha interpretado que en el 
marco de las economías de mercado los precios son el resultado de la oferta y la demanda. Sin embargo, 
el análisis sociológico no niega que la oferta y la demanda jueguen un rol importante en la formación de 
precios, sino que propone que la oferta y la demanda son moldeadas por fuerzas sociales y políticas que 
operan en los mercados así como por contextos sociales y culturales que forman las preferencias de los 
actores. En un sentido amplio, el fenómeno de los precios atañe al establecimiento de intercambios en el 
mercado y se enmarca en la sociología de los mercados. Los intercambios de mercado involucran el 
establecimiento de precios a los bienes, realizándose, de este modo, un tipo de medida cuantitativa. Dado 
que los precios determinan el valor de mercado de los productos y servicios, su establecimiento está 
vinculado a un proceso de reparto. Los precios crean “ganadores y perdedores” al determinar cuánto deben 
recibir los vendedores y cuándo deben pagar los compradores con el fin de realizar la transacción. En 
consecuencia, la investigación sociológica de los precios implica un abordaje de las instituciones básicas 
de la economía moderna y dos ejes fundamentales como son el poder y la desigualdad, temas de 
relevancia política indiscutida y locus de sentidos y significados sociales (Carruthers, 2005, p. 371).  

La idea de comprender los precios desde el punto de vista de las fuerzas sociales que los constituyen 
tiene una larga tradición en el pensamiento sociológico. Ya en Émile Durkheim es posible encontrar una 
reflexión en torno a los precios. Los precios son, por un lado, rasgos externos que confrontan a los actores 
del mercado “desde afuera”. Y, por el otro, bajo circunstancias “normales” los precios reflejan la opinión 
pública sobre el valor de los bienes (Durkheim, 1993, p. 179). La importancia de considerar a los precios 
como hechos sociales radica en que su análisis solo puede ser realizado con referencia a las instituciones 
sociales. El mismo Max Weber afirmó que “los precios en dinero son producto de lucha y compromiso; por 
tanto, resultados de constelación de poder” (Weber, 2002, p. 82). En este sentido, queda desde el 
comienzo derribada la idea neoclásica de que los precios son el resultado de las preferencias individuales. 
Por el contrario, derivan de fuerzas sociales y políticas del mercado. En esta línea, puede recuperarse la 
propuesta de Pierre Bourdieu para quien la noción de campo rompe con la lógica abstracta de una 
determinación automática, mecánica e instantánea de los precios en el mercado en la cual prevalece una 
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competencia sin trabas. Es la estructura del campo, es decir, la estructura de las relaciones de fuerza (o 
relaciones de poder) entre las empresas, la que determina las condiciones bajo las cuales los agentes 
deciden (o negocian) los precios de compra (de materiales, trabajo, etc.) y los precios de venta. La 
estructura de las relaciones de fuerza entre empresas contribuye en muchos aspectos esenciales a la 
determinación de los precios al dar forma, a través de la posición que se ocupa en esa estructura, a las 
oportunidades diferenciales de ejercer una influencia sobre la formación de precios. En este sentido, “no 
son los precios los que determinan todo, sino que todo determina los precios” (Bourdieu, 2005, p. 77). Por 
otra parte, para Luhmann (1988), los precios proveen puntos de orientación que son cruciales para los 
actores en el mercado puesto que, objetos y servicios heterogéneos, se vuelven conmensurables y, en ese 
sentido, el significado de los precios posee una función de coordinación. Sin embargo, ese significado va 
más allá de la función de coordinación. La comprensión de los precios como resultado de las disputas entre 
los actores en el mercado ofrece un punto de vista estratégico desde el cual la sociología puede realizar un 
aporte al análisis de la formación de precios.  
  El análisis de Beckert (2011) muestra que la discusión sociológica en torno a la formación de precios 
puede organizarse a partir de tres abordajes dominantes en sociología económica: las redes sociales, las 
instituciones y los significados culturales. El punto de vista de las redes sociales, continúa la tradición 
inaugurada por Mark Granovetter (1985), quien desarrolló la teoría de la incrustación (embededness), la 
que afirma que las acciones económicas están incrustadas en sistemas concretos de relaciones sociales 
en lugar de ser llevadas a cabo por actores atomizados. Desde este punto de vista, los precios dependen 
de la estructura de las relaciones sociales en el mercado. En consecuencia, los estudios de redes sobre los 
precios se proponen explicar su formación y establecimiento en base a una morfología del campo del 
mercado. Así, algunos estudios resaltan la importancia de las relaciones de poder, por ejemplo, en el caso 
del sistema de precios en la industria de la electricidad en Estados Unidos (Yakubovich et al., 2005). Al 
abordar ese estudio los autores argumentan que el tema de cómo asignar un precio a un producto como es 
la electricidad requiere que se analice no solo de su construcción social sino también su manipulación 
política. Por su parte, otros estudios sobre redes enfatizan la existencia de mecanismos vinculados a la 
confianza entre el cliente y el proveedor (Dore, 1992) y al status (Uzzi & Lancaster, 2004). En un estudio 
realizado en el campo del derecho corporativo, se distinguen tres formas de incrustación en redes sociales 
que dan forma al establecimiento de los precios: los lazos incrustados, la pertenencia a un directorio (board 
membership) y el status (Uzzi & Lancaster, 2004). 

En segundo lugar, la perspectiva institucional para la explicación de la formación de precios es mucho 
más antigua que los abordajes de redes y “excede los límites de la sociología económica” (Beckert, 2011, 
p. 10), puesto que tanto la economía institucional como la economía política han estudiado la influencia de 
las regulaciones institucionales sobre la economía. Desde la sociología económica ha sido Polanyi (1992) 
quien se dedicó a su estudio, fundamentalmente para demostrar que los mecanismos de formación de 
precios no emergen espontáneamente sino que poseen un sustento institucional. Sin embargo, la 
sociología económica ha prestado poca atención a la influencia de las regulaciones institucionales sobre 
los precios. Beckert hace referencia a seis mecanismos o instrumentos a través de los cuales las reglas 
institucionales impactan en los precios: 1. las influencias institucionales sobre la competencia (regulaciones 
sobre la movilidad de los productos y los factores de producción tales como retenciones o subsidios a las 
importaciones, leyes anti monopólicas, estándares de calidad, salarios básicos y regulaciones sindicales, 
entre otras); 2. las regulaciones institucionales que limitan las oportunidades de externalizar los costos 
(normas ambientales o leyes de seguridad laboral), las que modifican los costos de producción y, en 
consecuencia, el precio de mercado de los productos; 3. la reducción de la incertidumbre del mercado 
(mediante distintas formas de políticas de protección al consumidor); 4. los impuestos y normas contables; 
5. la regulación del precio del dinero (políticas monetarias); y, por último, 6. la determinación o fijación 
directa de los precios por el Estado. En este contexto, los mecanismos de oferta y demanda están al final 
de una larga cadena de factores que determinan los precios, la cual es moldeada profundamente por 
influencias políticas, estructuras de mercado y marcos culturales que constituyen el valor de los productos y 
servicios. En este sentido, una sociología económica de los precios debe prestar atención a las disputas en 
el mercado que se vinculan a las regulaciones institucionales. Las influencias institucionales sobre los 
precios también proveen evidencia respecto de que los mercados son entidades políticas y económicas, y 
no subsistemas auto-referenciales de la economía aislados de otros ámbitos sociales. 

Finalmente, el último tipo de abordaje estudia la formación de los precios desde el punto de vista del 
significado. Los enfoques culturales sobre los precios abordan cuatro preguntas o ejes fundamentales. En 
primer lugar, en aquellas investigaciones que toman como objeto de indagación los mercados financieros, 
se investigan las herramientas de cálculo (pricing technologies) que los actores utilizan para evaluar los 
productos que se intercambian en el mercado (Preda, 2006). En segundo lugar, puede mencionarse el 
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abordaje de la formación de expectativas con relación a los eventos económicos. En este marco, Caliskan 
(2007) mostró en un detallado trabajo etnográfico, la secuencia de tres sistemas de formación de precios 
que surgían en el curso de un día de intercambio comercial entre comerciantes del mercado de algodón en 
Esmirna, Turquía. El principal problema con el que trabaja el autor es el de las expectativas. En el mercado 
del algodón el precio está vinculado fundamentalmente de las expectativas de los actores económicos con 
relación al abastecimiento futuro, el cual depende de la cosecha. Dado que la cantidad y la calidad de los 
productos solo puede conocerse luego de la cosecha, los comerciantes deben basar sus decisiones en 
estimaciones del abastecimiento futuro. En este sentido, el autor propone que en los mercados en los que 
la justificación del valor actual de los productos depende de eventos futuros desconocidos, los precios se 
basan en expectativas contingentes que son formadas a partir de procesos políticos. 

Otro de los ejes que aparece en los enfoques culturales sobre los precios refiere a las precondiciones 
normativas necesarias para que productos y servicios se conviertan en objetos legítimos de intercambio en 
el mercado. Mientras que el acuerdo de precios no plantea problemas morales para la mayoría de los 
intercambios, hay ciertos objetos en las sociedades modernas que se consideran altamente problemáticos 
con relación a su valoración en términos monetarios. En esta línea, Zelizer (1981) investigó las tensiones 
culturales entre el dinero y los valores humanos en diversos estudios históricos sobre el desarrollo de los 
mercados de seguros. En su estudio sobre los seguros de vida infantiles a principios del siglo XX en 
Estados Unidos, la autora muestra la existencia de una justificación moral subyacente que concebía a los 
seguros de vida como una “compensación” que los padres recibían por la pérdida económica sufrida tras la 
muerte del niño. En este sentido, la legitimidad de establecer un precio a la vida de los niños se expresaba 
en términos de su contribución económica al bienestar de la familia.  

El último ámbito en el que los estudios en sociología económica han realizado una conexión entre la 
formación de precios y los significados culturales es el de las preferencias. Desde el punto de vista 
sociológico las preferencias no son consideradas como una expresión de gustos individuales, sino que se 
las concibe como reflejando configuraciones de significado culturalmente construidas. Según esta 
perspectiva, los productos son enmarcados intersubjetivamente y es desde estos marcos intersubjetivos 
que los actores establecen aquello que “tiene valor” (Stark, 2009). En muchos casos, las investigaciones se 
concentran en el rol de los expertos en la explicación del establecimiento del valor y de los precios en 
mercados como el del vino o el del arte contemporáneo (Beckert & Rössel, 2004; Velthuis, 2005). En estos 
estudios se muestra el modo en el que las opiniones de los expertos proveen un marco de orientación para 
el establecimiento de la calidad de un producto y, en consecuencia, de su valor. La importancia de la 
investigación sociológica de los marcos de sentido culturales relevantes para el establecimiento de los 
precios resalta el hecho de que ese establecimiento no sigue leyes universales sino que depende de 
culturas locales y de acciones colectivas en el campo del mercado. El hecho de trazar las preferencias 
sociales en lugar de verlas como gustos individuales no cuestiona el mecanismo de la oferta y la demanda 
en la determinación de los precios, por el contrario, ayuda a explicar por qué ciertos productos están en 
demanda y cómo cambia esa demanda. Es aquí donde la sociología fenomenológica de Alfred Schutz 
aporta elementos para la comprensión de los significados culturales en la formación de los precios. Schutz 
critica a los economistas por estudiar solo el “comportamiento de los precios”, y no el comportamiento de 
hombres y mujeres en situación de mercado. O las formas de las curvas de demanda y no las previsiones 
de los sujetos económicos simbolizadas por esas curvas (Schutz, [1962] 2003, p. 60). Para el autor, una 
investigación más minuciosa revela que ese “esquema conceptual abstracto” no es más que una especie 
de “taquigrafía intelectual”, y que los elementos subjetivos subyacentes de las acciones humanas en 
cuestión son presupuestos o considerados ajenos al propósito científico o, simplemente, pasados por alto. 
El postulado de la interpretación subjetiva aplicado al estudio de los objetos económicos significa que es 
necesario referir a las actividades de los sujetos en el mundo social y a su interpretación por los actores en 
términos de sistemas de proyectos, medios disponibles, planes, motivos, expectativas y preferencias, entre 
otros. En este marco, el comportamiento de los precios debe ser referido a los marcos de sentido de los 
actores sociales en el mercado. 

En suma, puede afirmarse que el establecimiento de los precios es el resultado de transacciones de 
mercado incrustadas en instituciones, redes sociales y marcos de sentido culturalmente anclados (Beckert, 
2011). De este modo, entendemos que debe propiciarse un análisis integrador de la formación de precios 
que incluya una investigación de las tres dimensiones mencionadas: las redes sociales, las instituciones y 
los marcos de sentido culturales1. Solo un análisis de esas dimensiones puede garantizar la recuperación 
del significado social de los precios en toda su amplitud.  

                                                 
1 Vale la pena señalar que el fenómeno de la formación precios desde la sociología económica ha sido poco estudiado en Argentina. El 
trabajo más importante sobre la temática es el de Lorenc Valcarce (2010) quien, en su estudio sobre los mercados de la seguridad 
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Una de las manifestaciones a partir de las cuales el fenómeno de los precios puede ser abordado es el de 
la inflación2. Por un lado, ese fenómeno posee relevancia empírica, dada su centralidad en las discusiones 
públicas y en el debate económico de la última década en Argentina. Por otro lado, su estudio permite 
mostrar las potencialidades de un enfoque que integre las tres dimensiones a las que hicimos referencia 
más arriba. En este contexto, cobra centralidad el tema de la construcción de herramientas para visualizar 
el movimiento de los precios, los índices de precios y el cálculo de la inflación. La inflación se define como 
el alza o el aumento general de los precios (Ferreira & Uribe Villegas, 1965; Rapoport, 2010). Los estudios 
sociológicos sobre la inflación coinciden en dos puntos: por un lado, que las explicaciones monetaristas 
resultan insuficientes y, por el otro, que la inflación está íntimamente vinculada a las pujas entre las clases 
sociales. Es posible encontrar este análisis tanto en la literatura nacional como en la internacional. En lo 
que respecta al caso de Argentina se afirma que la inflación es “la expresión y el modo en que se dirimen 
pujas entre sectores: no otra cosa que la lucha de clases o entre fracciones de ellas” (Chitarroni, 2014). 
Como sostiene Rapoport (2010) no “alcanza un traje de talla única para explicar a la inflación”. No sólo 
porque son numerosas las causas que la pueden disparar, sino también porque los procesos inflacionarios 
no son neutrales. Por el contrario, constituyen subas generales de precios que provocan transferencias de 
recursos de unos sectores a otros. El fenómeno de la inflación no es exclusivamente monetario sino que 
tiene causas complejas: “es más que un fenómeno monetario o puramente económico, es un hecho social 
o sociocultural complejo” (Ferreira & Uribe Villegas, 1965, p. 145). En el marco de estas discusiones, nos 
proponemos realizar un abordaje desde la sociología económica de los precios que, partiendo de una 
perspectiva integradora, analice los conceptos que desde la economía se utilizan para cuantificar el 
aumento de precios, y los referencie a las redes sociales, los marcos institucionales y las configuraciones 
de significado de los actores económicos en el mercado. 
 

2.3 Hipótesis y/o pregunta/s de investigación (hasta 1 carilla) 
 

En lo que se refiere al tema de la formación de precios, el fenómeno de la inflación es uno de los aspectos 
que ha ocupado un lugar central en la historia económica del país y ha sido objeto de disputas en la última 
década fundamentalmente a partir del cuestionamiento del instrumento de medición oficial: el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). Ese cuestionamiento, por un lado, derivó en la formulación de una nueva 
forma de cálculo: el Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu). Por otra parte, ante el 
descrédito de la metodología oficial para cuantificar la inflación, comenzaron a multiplicarse los denominados 
“índices de inflación paralelos”, confeccionados por consultoras privadas (Estudio Bein, Economía y 
Regiones, Buenos Aires City, entre otras), las que mantienen en la penumbra los detalles metodológicos 
utilizados como criterio para su construcción. En este mismo escenario, surgen los índices de “expectativas 
de inflación”: la encuesta de expectativas de inflación (EI, Universidad Torcuato Di Tella) y la encuesta de 
percepción inflacionaria (Instituto de Estudio de Consumo Masivo), como herramientas que intentan captar 
las percepciones subjetivas y expectativas de los consumidores respecto del alza de los precios. En suma, 
los intentos de alcanzar una “representación adecuada” tanto de los aspectos objetivos (Índice de Precios) 
como de los aspectos subjetivos (Índice de Expectativas) de la inflación es un fenómeno que ha cobrado 
relevancia en la última década y, por lo tanto, requiere de una investigación en profundidad que tenga en 
cuenta sus aspectos sociales. Algunos autores coinciden en afirmar que la sociología económica no ha 
prestado aún la suficiente atención a los conceptos que utilizan los economistas para describir y analizar los 
problemas más importantes del mundo económico (Hayes, 2011). De modo que es ésta un área vacante en 
los estudios sobre la formación de precios. En este campo de reflexión, la sociología de orientación 
fenomenológica ofrece herramientas que permiten pensar los vínculos entre los conceptos o construcciones 
conceptuales como construcciones de segundo orden que se fundamentan en las realidades cotidianas. 
Partiendo de la delimitación de este campo de indagación nos proponemos, en primer lugar, analizar las 
construcciones conceptuales que han permitido cuantificar la inflación en la Argentina en la última década 
tomando como objeto de estudio, por un lado, la cuantificación de la dimensión objetiva del fenómeno de la 
inflación, esto es, el índice oficial de precios al consumidor (IPC) y las últimas modificaciones que se han 
incorporado a su cálculo (IPCNu) y, por el otro, los índices paralelos de las consultoras privadas (Estudio 

                                                                                                                                                                  
privada en Argentina, aborda la manera en la que los precios son producidos, percibidos, interpretados y manipulados en el curso de 
las acciones económicas de diversos agentes, así como las estrategias que se despliegan para controlar la competencia y el 
intercambio. 
2 Es importante señalar que la inflación es solo uno de los objetos empíricos que abordaremos para mostrar la relevancia de un 
enfoque integrador en la sociología económica de los precios. Esperamos que las discusiones grupales del equipo de investigación 
propicien el surgimiento de indagaciones en torno a objetos propios propuestos por cada integrante. 
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Bein, Economía y Regiones, Buenos Aires City, entre otras). Asimismo, nos proponemos investigar la forma 
en que se ha cuantificado la dimensión subjetiva del fenómeno en el índice construido en base a la encuesta 
de expectativas de inflación (EI, Universidad Torcuato Di Tella) y la encuesta de percepción inflacionaria 
(Instituto de Estudio de Consumo Masivo). Las preguntas que nos formulamos en el caso del primer grupo 
de mediciones son: ¿cuáles son los aspectos técnicos involucrados en la construcción de los índices de 
inflación? ¿Qué dimensiones se consideran relevantes? ¿Cómo se da forma a la “representación adecuada 
y verdadera” de la inflación en cada uno de ellos?  Y, para el segundo grupo, ¿cómo se construyen los 
índices que apuntan a captar los significados subjetivos y las expectativas de los actores respecto de la 
inflación? ¿Qué aspectos técnicos se consideran relevantes?  

 En segundo lugar, nos proponemos remitir esas construcciones conceptuales a las actividades de los 
actores en el mercado recuperando la historia de las disputas sociales, políticas y culturales por la definición 
de esa “representación adecuada”. En este marco, además de las preguntas formales de tipo técnico, nos 
interesa formular otro tipo de preguntas que atañen a las redes sociales, las regulaciones institucionales y 
las configuraciones de sentido a las cuales esos fenómenos remiten: ¿en qué contexto histórico surgen? 
¿Cuáles son las redes sociales en las que esas mediciones están “incrustadas”? ¿Qué objetivos 
institucionales, políticos y sociales involucra la construcción de esos índices que apuntan a captar tanto la 
dimensión objetiva como la subjetiva de la inflación? ¿Cómo se manifiesta en ellos la puja histórica entre las 
clases sociales o sectores de ellas en Argentina? Y, ¿Cuáles son las estructuras de significado y los marcos 
de sentido que articulan esas disputas? 

Por último, nos interesa investigar el correlato subjetivo de las mediciones de expectativas de inflación. 
Tomando como objeto de estudio algunas de las principales asociaciones de defensa de los consumidores 
(Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores –ADUC-, Adelco, Proconsumer, Unión de Usuarios 
y Consumidores, Consumidores Argentinos, Unión de Consumidores de Argentina, Padec, Adduc, 
Modecuma, Federación Mudeco y Consumidores Financieros) y, valiéndonos de herramientas 
metodológicas cualitativas, nos interesa indagar en la estructura de significado y los marcos de sentido de 
los consumidores con relación a la inflación. ¿Cuáles son las percepciones e interpretaciones de los sujetos 
sociales con relación al fenómeno de la inflación? ¿Qué elementos se consideran relevantes para 
determinar que algo “vale” su precio? ¿Cómo interpretan los consumidores los aumentos de precios en 
términos de sus sistemas de proyectos, medios disponibles, planes, motivos, expectativas y preferencias? 
¿Qué tipologías entran en consideración a la hora de determinar si un precio es alto o bajo?  

 
Hipótesis generales 
1. La sociología fenomenológica resulta fructífera para el estudio de problemas empíricos en el campo de 

la sociología económica al complementar los análisis institucionales y de redes sociales.  
2. La sociología fenomenológica permite relevar la dimensión cultural de objetos económicos como los 

precios reconduciéndolos a los marcos de sentido de los actores en el mercado en términos de 
sistemas de proyectos, medios disponibles, planes, motivos, expectativas y preferencias. 

3. Solo un análisis de las redes sociales, las regulaciones institucionales y los marcos de sentido 
culturalmente anclados puede garantizar la recuperación del significado social de los precios en toda 
su amplitud. 

 
Hipótesis específicas 
1. La inflación es una de las manifestaciones a partir de la cual el fenómeno de los precios puede ser 

abordado sociológicamente. 
2. La relevancia teórica del estudio de la inflación radica en que el estudio de este fenómeno permite 

mostrar las potencialidades de un enfoque integrador de las redes sociales, las regulaciones 
institucionales y las configuraciones de significado de los actores en el mercado. 

3. La representación estadística de la inflación, así como de las expectativas en torno a ésta, está 
incrustada en redes y relaciones sociales, políticas y culturales y ha sido objeto de disputas en la 
última década en Argentina. 

4. La nuevas problematizaciones y formulaciones de las medidas de la inflación reflejan nuevas 
articulaciones sociales, políticas y culturales. 

5. Las “representaciones adecuadas y verdaderas” acerca de los movimientos en el nivel de los precios 
que los índices de inflación intentan representar pueden ser reconducidas a marcos de sentido y 
reivindicaciones de verdad de tipo institucionales, políticas, sociales y culturales. 

6. Los consumidores parten de marcos de sentido y significados socialmente construidos para interpretar 
el fenómeno del aumento de los precios. 
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2.4 Fundamentación teórica del proyecto (hasta 3 carillas) 
 
La potencialidad heurística de la sociología fenomenológica de Alfred Schutz para dar cuenta de los 
fenómenos económicos puede fundamentarse a partir de tres ejes. El primero, se refiere al vínculo que 
Schutz establece con la reflexión económica a partir de su inserción temprana en el seno de la Escuela 
Austríaca de Economía. Existe amplia evidencia (Barber, 2004; Boettke, 1998; Foss, 1996; Knudsen, 2004; 
Koppl, 1997; Kurrild-Klitgaard, 2001, 2003; Prendergast, 1986; Srubar, 2007; Wilson, 2005) para sostener 
que las discusiones sobre epistemología económica están en la base de su sociología fenomenológica. El 
principal aporte epistemológico de Schutz en ese contexto se dirigió no solo a las ciencias sociales en 
general sino también a la economía en particular (Embree, 2009). Buscando superar los aspectos 
problemáticos de la concepción apriorística y atomista de la tradición austríaca representada por su maestro 
Ludwig von Mises, Schutz afirmó que, como científicos sociales, tanto el sociólogo como el economista 
deben tratar de explicar los fenómenos económicos valiéndose del postulado de la interpretación subjetiva y 
el postulado de la adecuación. En oposición a la teoría pura a priori de la acción económica aislada de las 
realidades históricas, Schutz enfatizaba la necesidad de referir al actor en el mundo social y a sus 
interpretaciones en términos de sistema de proyectos, medios disponibles, motivos, relevancias, planes, 
preferencias, expectativas, etc. Por otra parte, y siguiendo el postulado de la adecuación, tanto sociólogos 
como economistas deben valerse de la construcción de tipos ideales y esos tipos ideales deben bastar para 
explicar la acción sin contradecir la experiencia previa (Schutz, [1932] 1972). Ambos postulados garantizan 
que las construcciones teóricas, construcciones de segundo orden, estén ancladas en las construcciones de 
primer orden que los actores emplean para comprender el mundo social. Schutz proponía, contrariamente a 
los conceptos formales de la economía austríaca, la construcción de tipologías ancladas en los esquemas 
interpretativos de los actores sociales. En este contexto, de acuerdo al autor, la sociología económica no 
solo se vincula con cuestiones teóricas, sino que tiene el objetivo de estudiar los objetos económicos 
haciendo referencia no a un actor económico universal, sino a los actores económicos concretos que viven 
entre sus congéneres en contextos históricos, sociales y culturales (Schutz, [1932] 1972, p. 166). 

El segundo lineamiento que nos permite justificar la relevancia del abordaje teórico elegido se relaciona 
con la recuperación actual de la obra de Schutz por la actual economía austríaca. A fines de los años 80 y 
principios de los 90 se produce los que se denominó un “giro interpretativo” en las ciencias económicas. 
Estos economistas, interesados por recuperar la relevancia de la hermenéutica para la economía, se 
ocuparon de formular lo que se denominó como “economía del significado” (economics of meaning) 
(Boettke, Lavoie, & Storr, 2001) o “economía interpretativa” (interpretive Economics) (Boettke, 1990; 
Prychitko, 1990). Los dos economistas que provocaron el debate sobre el uso de la hermenéutica para 
revisar la economía austríaca fueron Richard Ebeling (1985, 1986), quien ha retomado principalmente los 
trabajos de Schutz y de Ricoeur, y Lavoie (1986) quien, por su parte, se ha valido de las reflexiones de 
Hans-Georg Gadamer. Ambos autores, se inspiraron el pensamiento de Ludwig Lachmann y en su libro The 
Legacy of Max Weber (1970). En ese libro, Lachmann buscó superar los aspectos problemáticos del 
concepto de tipo ideal weberiano sustituyéndolo por la noción de plan. La acción humana, de acuerdo al 
autor, existe en la forma de esquemas de planes designados para alcanzar futuros imaginados. Este 
antecedente de la década del 70 constituyó el puntapié para los desarrollos posteriores. Antes de su muerte 
en el año 1990, Lachmann criticaba el éxito que desde los años 30 había tenido en los economistas el 
método de la mecánica clásica propuesto por Pareto como “el único método ‘científicamente’ verdadero”. En 
las décadas que siguieron ese método se convirtió en el estilo de pensamiento dominante en casi todos los 
países (Lachmann, 1991, p. 132). En este ambiente, la acción racional pasó a ser el instrumento 
metodológico por excelencia. El mainstream sostenía la poderosa herramienta del análisis positivo, el 
modelo objetivo de la acción racional. El giro interpretativo demandaba una reflexión radical puesto que el 
discurso de los 90 estaba estancado en ese punto concentrado en los méritos y los deméritos del marco de 
la acción racional para el análisis social (Boettke, 1998, p. 57). En este contexto, el desafío de los austríacos 
hermenéuticos estaba primariamente orientado al mainstream de la economía neoclásica, al que le 
adjudicaba el vicio de formalismo. La principal objeción de los economistas austríacos al estilo de 
pensamiento neoclásico es a la mecánica clásica, la que trata la mente humana como un mecanismo y a sus 
afirmaciones como determinadas por las circunstancias externas. La acción aquí se confunde con la mera 
reacción. No hay elección de fines. El resultado de todos los actos de elección está predeterminado. Por 
ejemplo, en respuesta al cambiante mercado de los precios, las personas realizan “actos de gimnasia mental 
carentes de significado para deslizarse hacia arriba y hacia debajo de sus curvas de indiferencia” 
(Lachmann, 1991, p. 133). Todo esto se presenta aislado de cualquier acción significativa en el mundo 
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social. Sin embargo, para Lachmann, y retomando los lineamientos propuestos por Schutz, en la realidad del 
mundo de la vida, las personas hacen planes para alcanzar sus propósitos y luego intentan concretarlos. 
Esos planes están basados en, y orientados hacia, los medios disponibles y los fines elegidos libremente. 
Los fenómenos económicos observables tales como los precios o las cantidades producidas o el intercambio 
son el resultado de la interacción de nuestros planes. Además, toda acción humana se lleva a cabo en un 
contexto “intersubjetivo”: nuestro mundo de la vida cotidiano, en el sentido schutziano, en el cual los 
significados que asignamos a nuestros actos y a los actos ajenos son típicos, no se ponen en duda y se dan 
por sentados.  

Más cerca en el tiempo, puede encontrarse en la denominada nueva sociología económica, el último 
vínculo entre la sociología fenomenológica y la reflexión económica que nos permite fundamentar el enfoque 
teórico elegido. El análisis de los fenómenos económicos ha sido un interés siempre presente en la reflexión 
sociológica que, luego de declinar en los años 20, se ha visto revitalizado en los años 80 por la nueva 
sociología económica cuyo exponente, Granovetter, desarrolló la teoría de la incrustación. Tal como fue 
mencionado, desde esta perspectiva se afirma que las acciones económicas están incrustadas en sistemas 
concretos de relaciones sociales, argumento que ha sido ampliamente discutido y algunas veces criticado 
por ignorar sus aspectos cognitivos, políticos y culturales (Zukin & DiMaggio, 1990). Más allá de las críticas 
internas, la nueva sociología económica constituyó un impulso para el desarrollo de multiplicidad de 
investigaciones sociológicas sobre procesos y objetos económicos. En la clásica “Introducción” de Smelser y 
Swedberg (2005) se presenta un detalle de la variedad de estudios que constituyen la “larga y rica tradición 
en sociología económica”. Allí los autores reconocen que si bien es ésta primariamente un fenómeno 
centrado en Estados Unidos, no deben dejarse de lado las contribuciones que, desde Europa, se han 
realizado al campo de estudio, entre las que puede mencionarse la tradición fenomenológica (Knorr-Cetina; 
Aspers).  

En un artículo de 2004, Knorr Cetina y Bruegger hacen claro su planteo respecto del lugar que el abordaje 
fenomenológico ocupa en el planteamiento general de su enfoque. Los autores se proponen “reunir” aportes 
de la denominada microsociología (interaccionismo, etnometodología y fenomenología), con elementos de la 
nueva sociología económica, “específicamente, su interés en las instituciones (…) en el fenómeno de 
incrustación, y en la dimensión simbólica y expresiva de objetos y acciones económicas (Knorr Cetina & 
Bruegger, 2004, p. 159). El objetivo aquí es complementar o integrar la sociología fenomenológica con el 
interés de la sociología económica en el análisis relacional o de redes y la perspectiva institucionalista.  

En este contexto, uno de los propósitos de este proyecto consiste  en contribuir a la sociología económica 
valiéndonos de la sociología fenomenológica. En primer lugar, planteamos una continuidad con nuestras 
investigaciones previas en las que hemos resaltado la relevancia de esta perspectiva para el análisis de los 
fenómenos económicos (López, 2008, 2010, 2013, 2014). En segundo lugar, nos proponemos dar un paso 
más en la utilización de esos marcos hermenéuticos para la investigación empírica. En este sentido, el 
proyecto se propone contribuir a la apertura de esta tradición a los estudios empíricos en sociología 
económica de los precios la que, complementada con los enfoques de redes sociales y de los marcos 
institucionales, permita realizar un abordaje integral de los fenómenos económicos.   
 

2.5 Metodología (hasta 2 carillas) 
 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos en el marco de este proyecto planteamos tres lineamientos de 
trabajo que hemos divididos en tareas: 1. Trabajo preliminar: recopilación de bibliografía, confección de 
estado de la cuestión. En esta etapa, nos concentraremos en la literatura, estadísticas y conocimientos 
disponibles sobre nuestros objetos de estudios; 2. La recolección y producción de datos; 3. Análisis de los 
materiales y la redacción de informes (publicaciones, ponencias, etc.). 
 
Se propone un estudio de carácter exploratorio. Se emplearan fuentes primarias y secundarias para la 
recolección de la información: 
 
a. Fuentes secundarias: se recolectarán datos estadísticos, textos de referencia sobre la temática, 
documentos institucionales y documentos de consultoras privadas que enmarcan a las problemáticas 
tratadas. Se tomará como objeto de estudio el índice oficial de precios al consumidor (IPC) y las últimas 
modificaciones que se han incorporado a su cálculo (IPCNu). Así como los índices paralelos de las 
consultoras privadas (Estudio Bein, Economía y Regiones, Buenos Aires City, entre otras), la encuesta de 
expectativas de inflación (EI, Universidad Torcuato Di Tella) y la encuesta de percepción inflacionaria 
(Instituto de Estudio de Consumo Masivo).  
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Para el estudio de la inflación se utilizarán técnicas de investigación documental relevando informes 
institucionales, estadísticas, literatura secundaria y todas aquellas fuentes que revelen la morfología del 
campo y que permitan construir y analizar las redes sociales. Asimismo, se relevarán los aspectos sociales, 
políticos y culturales involucrados en la construcción de los índices para la visualización del aumento de 
precios.  
 
b. Fuentes primarias: primero se realizarán entrevistas con informantes clave, por ejemplo, especialistas 
en la construcción de los índices de la inflación y de las expectativas de inflación, funcionarios 
institucionales que dispongan de experiencia en la temática, etc. Seguidamente, se realizarán entrevistas 
en profundidad a consumidores caracterizando esos casos a partir de variables como el nivel 
socioeconómico, el sexo, la edad y el nivel educativo. Se tomará como objeto de estudio algunas de las 
principales asociaciones de defensa de los consumidores (Asociación por la Defensa de Usuarios y 
Consumidores –ADUC-, Adelco, Proconsumer, Unión de Usuarios y Consumidores, Consumidores 
Argentinos, Unión de Consumidores de Argentina, Padec, Adduc, Modecuma, Federación Mudeco y 
Consumidores Financieros). 
 
 
2.6 Alcance social y ético de la investigación (hasta 1 carilla) 
Uno de los propósitos más amplios que enmarca nuestro proyecto de investigación es el de constituir un 
pensamiento sociológico sobre los problemas económicos que sea crítico de las corrientes convencionales 
neoclásicas que conciben los procesos de formación de precios como el resultado automático del 
movimiento de las curvas de oferta y demanda. Pretendemos sostener una interpretación alternativa de los 
fenómenos económicos que incluya a los sujetos sociales, quienes en las perspectivas mencionadas 
quedan fuera de toda indagación científica y de toda reflexión conceptual. Entendemos que el alcance 
social de esta investigación consiste en problematizar el lenguaje encriptado y excluyente del saber 
económico neoclásico en dirección a una democratización del conocimiento económico que tenga en 
cuenta a los actores concretos y referencie los procesos de establecimiento de precios a las redes sociales, 
los marcos institucionales y las configuraciones de significado de los actores económicos en el mercado. 
 

2.7 Cronograma de Actividades 

 

 2.7.1 Primer Año 

Actividad 
(detalle) 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Revisión 
bibliográfica y 
confección del 
estado de la 
cuestión 

X X X X X X       

Recolección y 
clasificación de 
material de 
análisis a partir 
de fuentes 
secundarias 

      X X X X   

Discusión grupal 
del material 
recogido 

       X X X X  

Entrevistas con 
informantes 
clave 

         X X X 

Preparación del 
Informe de 
Avance 

         X X X 
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 2.7.2 Segundo Año  

Actividad 
(detalle) 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Entrevistas en 
profundidad 

X X X X X X       

Discusión grupal 
de avances de 
investigación y 
análisis de datos 

   X X X X      

Redacción de 
artículos para 
publicación y 
presentación de 
ponencias a 
eventos 
científicos  

      X X X X X X 

Preparación de 
informe final 

       X X X X X 
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