
@cesoargentina https://www.facebook.com/cesoarghttps://twitter.com/cesoargentina

https://www.instagram.com/cesoargentina/ cesoarg

www.ceso.com.ar
infoceso@gmail.com

Este informe fue co-construído junto a

* 
* 
*  

* 
* 
* 

https://linktr.ee/cesoargentina

INFORME BIMESTRAL - ENERO 2023

https://linktr.ee/PuebloaPueblo

https://linktr.ee/PuebloaPueblo

https://mercadotransformador.com/

https://mercadotransformador.com/

https://tiendaconsol.coop/

https://tiendaconsol.coop/

https://tiendaconsol.coop/https://tiendaconsol.coop/

https://puentedelsurcoop.com.ar/

https://www.lajustaunlp.com.ar/shop/home

https://www.lajustaunlp.com.ar/shop/home

https://www.facebook.com/almacenautogestivo/

https://mascercaesmasjusto.org.ar/
https://mascercaesmasjusto.org.ar/

https://www.caracolesyhormigas.com.ar

https://www.caracolesyhormigas.com.ar

https://linktr.ee/colsolcoophttps://alimentoscooperativos.com/shop
http://layumbacooperativa.org/

http://layumbacooperativa.org/

https://todoscomen.produccionpopular.org.ar

https://todoscomen.produccionpopular.org.ar https://mecopo.org

https://mecopo.org
https://mercadoterritorial.com.ar/



LOS PRECIOS EN LA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y POPULAR | ENERO 2023 
 

 

Tw/ Ig: @cesoargentina / Fbk: cesoarg [1] 

 

1. DESTACADOS DE PRENSA 
 
o En estos últimos 5 meses resultó más conveniente comprar en 
almacenes y espacios de la ESSyP ahorrando en total $13.485 durante todo 
el período.  
 
o LOS MÁS BARATOS: En diciembre fue más conveniente comprar 
banana y huevos, entre otros productos, en los espacios de la ESSyP ya que 
la diferencia de precio con los supermercados fue de $457 en total por 
ambos productos. 

o La evolución de la CBA de la ESSyP durante el período agosto – 
diciembre fue de $18.530 para el mes de agosto y de $24.058 para el mes 
de diciembre, a un promedio de crecimiento mensual de 5%. 

 
 
2. INTRODUCCIÓN 

En este nuevo informe de seguimiento de precios de la ESSyP (Economía 
Popular, Social y Solidaria) hemos ampliado nuestra base de seguimiento1 
y queremos contarles que la ESSyP sigue creciendo y mejorando sus 
precios. 

Analizando el periodo agosto-diciembre pudimos observar que la CBA fue 
en promedio más barata en las experiencias de ESSyP y que estas 
experiencias están ampliado su oferta de productos, ya son 42 de los 62 
productos de la canasta que se pueden encontrar en estos espacios. 

En este nuevo informe estamos incorporando al seguimiento de precios 7 
comercializadoras: La Justa, Puente Del Sur, Mas Cerca Es Mas Justo, 
Minka, Mercado Transformador, Pueblo a Pueblo y Alimentos 
Cooperativos. Estas nuevas comercializadoras se sumaron a La Yumba, 
Caracoles y Hormigas, Consol, Mercado Territorial, Colectivo Solidario, 
Todos Comen y Mecopo que ya eran parte del relevamiento. Por último, 
también queríamos mencionar la reincorporación de Almacén 
Autogestivo quienes volvieron a abrir sus puertas durante este 
período. Esta ampliación se llevó a cabo a partir de una actualización 
tecnológica realizada por la cooperativa WOW y financiada por la 
Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. 

                                                            
1 Desde el CESO realizamos un seguimiento de precios de la ESSyP desde agosto de 2021 pero en 
agostos de 2022 incorporamos nuevas comercializadoras y a partir de ellos hemos comenzado con esta 
nueva muestra desde agosto 2022. 
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En cuanto a evolución de precios podemos ver que un crecimiento 
exponencial de la CBA tanto en los supermercados como en la ESSyP. 
Inicialmente la canasta en la ESSyP costaba en $18.530 y terminó cerrando 
el año en $24.058, es decir, un 29%.  

 
3.CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA EN LA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y 
POPULAR (ESSYP) 
 

En este primer punto expondremos los resultados de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSyP) que 
venimos siguiendo desde el CESO. Dicha canasta se construye con los productos 
de la CBA tomando los precios de espacios de comercialización de la ESSyP de la 
región AMBA2 y comercios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires para los 
productos que aún no están a la venta en comercializadoras, a la que llamaremos 
CBA ESSyP. El objetivo de esta canasta es contar con un seguimiento de precios 
de la CBA por fuera de los grandes supermercados. 

3.1 COMPARACIÓN DE CANASTAS 

La construcción anterior acerca de la Canasta Básica Alimentaria, nos permite 
comparar los precios de dicha canasta de la ESSyP y con la CBA de los 
Supermercados elaborada a partir de un relevamiento semanal de nuestro centro 
de estudios3. 

Si observamos la variación de la canasta durante los últimos cinco meses 
podremos notar que durante este período la CBA de la ESSyP ha sido la más 
barata. 

Cuadro N°1: Comparación de la CBA con precios de ESSyP y Supermercados. 

 

 

 

                                                            
2 Relevamos 15 espacios de comercialización de la ESSyP que son los que se presentan en la tapa del 
Informe. 
3 Ver Informe CESO Supermercados: www.ceso.com.ar 

Fuente: Elaboración CESO en base a relevamiento propio a 
comercializadoras, IPS- CESO y Min. de Hacienda del GCBA 
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En el cuadro N°1 se puede observar la variación de la canasta del mes de agosto 
hasta diciembre. La evolución de la CBA de la ESSyP durante estos meses fue de 
$18.530 para el mes de agosto a $24.058 para diciembre de 2022 respectivamente. 
Lo que significa un aumento del 30% para el periodo con un promedio mensual 
de 4%. 

Por el lado de los supermercados el incremento fue mucho más notorio ya que 
pasó de $20.542,5 a $27.076 desde agosto a diciembre, un 31% en total. Esto 
significa un importante aumento medio del 6% en estos 5 meses de estudio.  

Podemos decir que si durante los últimos 5 meses compramos en almacenes y 
espacios de la ESSyP pudimos ahorrar un total de $13.485.  

 

4. LOS PRECIOS DE LAS COMERCIALIZADORAS 

Con el objetivo de analizar la evolución de los precios de los espacios de 
comercialización de la ESSyP realizamos el seguimiento a una canasta 
compuesta solo con productos de las mismas. 

Para el último trimestre el número de productos que se puede encontrar en el 
conjunto de comercializadoras asciende a 42 de los 62 productos que se toman 
para la construcción de la CBA. Así podemos comparar únicamente los productos 
que son ofrecidos por las comercializadoras respecto a los mismos productos, 
pero adquiridos en supermercados. 

Cuadro 2. Variación mensual de la canasta de productos sólo vendidos por 
espacios de comercialización de la ESSyP4 

 

 

 

Lo que el cuadro Nº2 nos muestra es que nuevamente se vuelve a dar la situación 
de bajadas y subidas que se producen debido a que los espacios de ESSyP 
modifican sus precios al momento de reposición en góndola. 

4.1 COMPARACIÓN  

Cuadro Nº 3. Comparación 42 productos por rubro. Comercios de la ESSyP 
versus los mismos productos en supermercados. 

                                                            
4 Es importante destacar que el mes de agosto es el inicio del relevamiento por eso esta en punto 0. 

Fuente: Elaboración propias CESO en base a 
relevamiento a 15 comercializadoras del AMBA. 
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Gráfico N°1. Evolución de costos de productos de la CBA ofrecidos por las 
comercializadoras. Comparación con los supermercados. 

 

 

 

 

En el Gráfico N°1 se puede notar que el costo de los productos de la CBA que 
ofrecen las comercializadoras. Inicialmente se encontraba apenas por encima la 
correspondiente a los espacios de la ESSyP pero ya a partir del mes de septiembre 
siempre se mantuvo por debajo de la de los supermercados.  

 

4.1 PRODUCTOS ESTRELLA 

 Dentro del ahorro mencionado podemos destacar la presencia de: 

 
- Banana x 1 kg que se puede encontrar en Consol a un 
precio de $330 que luego de la ponderación termina 
quedando en $877 contra los $1008 que ofrecen los 
supermercados.  

Fuente: elaboración CESO en base a relevamiento propio a 
comercializadoras, IPS – CESO y Ministerio de Hacienda del 
GCBA. 
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- Huevos Blanco económico Maple x 30 un también 
comercializado por Consol a $782, a razón de $26 la 
unidad lo que termina dando como resultado $434 
en la ponderación. Por el lado de los supermercados, 
este mismo ítem se puede encontrar por $760 luego 
de la ponderación.  

 

Como resultado total se pudo evidenciar que durante el mes de diciembre en las 
comercializadoras fue más barato adquirir estos productos antes que en los 
supermercados pudiendo ahorrar un total de $457.  

 

4.2 LOS PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS 

En relación a estos productos queríamos hacer algunas aclaraciones que nos 
parecieron pertinentes. Si bien la ESsyP viene registrados muy buenos precios en 
comparación con supermercados hay que destacar que los productos 
agroecológicos aún siguen muy por encima de los que recorren el proceso 
industrial tradicional. 

Por ejemplo, las bananas de origen agroecológico se encuentran por encima del 
precio mencionado lo que refleja una formación de precio distinta. Este producto 
se puede encontrar por $330 el kilo mientras que su par de origen agroecológico 
asciende hasta los $498. 

Así como sucede con las bananas, podemos detectar un comportamiento similar 
en el caso del pollo. En las comercializadoras, este producto agroecológico se 
puede encontrar por $826 el kilo mientras que un pollo de proceso industrial se 
sitúa en los $437. 

Sin embargo, es importante resaltar que no se trata de una característica de los 
grandes productores ya que muchas veces cuando comienzan a producir este tipo 
de productos tienen precios más altos que una cooperativa como por ejemplo el 
azúcar mascabo. En los almacenes y espacios de la ESSyP se puede encontrar por 
$420 el kilo mientras que este mismo producto en los supermercados se 
encuentra a $459.  

Otro ejemplo se da en el caso de los huevos donde podemos encontrar productos 
orgánicos por tan solo $27,5 por unidad y la diferencia es muy mínima por lo que 
pueden resultar similares económicamente pero la calidad es un factor 
determinante a la hora de inclinarse por una opción antes que otra. 

Estas cuestiones nos llevan a destacar que los procesos agroecológicos son más 
costosos y eso es lo que modifica los precios. 
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5. CONCLUSIONES 

Lo primero que podemos decir como conclusión es que al ampliar la muestra 
observamos que se mantiene el comportamiento que registramos previo a ella: 
crecimiento de la oferta de productos y precios competitivos. 

Hemos podido observar que aun algunos productos orgánicos tienen precios 
altos en comparación al supermercado pero esto centralmente se debe a 
productos que tienen un camino de producción distintos. Es decir, la variación de 
precios de un producto agroecológico a otro que no lo es no tiene que ver con la 
productividad y eficiencia de productor sino con el proceso respetuoso con el 
ambiente y cuidado de la salud. 

Es importante destacar que como se ha mencionado en otras oportunidades en 
este informe cuando comparamos precios de la ESSYP contra supermercados 
dejamos fueras muchas cuestiones económicas que exceden a este informe 
como: el desarrollo local que promueven las experiencias de ESSyP a partir de 
fortalecer a pequeños productores, el fortalecimiento al sector de productos 
agroecológicos, la mejora en la distribución del ingreso a partir de mejores 
condiciones a los productores por generar cadenas más cortas, el fortalecimiento 
del mercado interno ya que todas estas experiencias son capitales nacionales y 
sus retornos o ganancias quedan en el circuito nacional. Desde el lado del 
consumidor se accede a mejores productos a mejores precios. 
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6. ANEXOS 
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