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1. DESTACADOS DE PRENSA

● En estos últimos 4 meses fue más conveniente comprar en almacenes y
espacios de la ESSyP ahorrando en total $ 4.320 para el periodo.

● La evolución de la CBA de la ESSyP durante los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo ha sido de: $13.605.34, $15.371,29, $15.824,47 y $16.810,94
respectivamente. Siendo siempre menor a la misma canasta en
supermercados.

● Cuando nos centramos en analizar los 40 productos de la canasta ofrecidos
por comercializadoras, comprar en ellas genera un ahorro de $174,18 para el
periodo enero-marzo.

2. INTRODUCCIÓN12

En esta novena publicación, donde estrenamos un nuevo diseño de tapa y
contratapa, nos centraremos en el análisis del comportamiento de los precios de los
productos de la CBA en los meses de enero, febrero y marzo.Esta publicación
adquiere relevancia cuando la enmarcamos en la situación actual donde la inflación
mensual fue de 6,7% y donde lo que más aumentó fueron los alimentos.

Los resultados de este último análisis arrojan que durante los últimos tres meses
tanto la canasta de las comercializadoras como de los supermercados aumentaron
de precio, siendo ésta última la que se incrementó en mayor proporción.Analizando
el último dato podemos ver que para marzo la variación de precios fue de 6% en la
CBA de la ESSyP.

Si analizamos la canasta en números para todo el periodo diciembre - marzo fue
más conveniente comprar en almacenes y espacios de la ESSyP llegando a ahorrar
$4.320 en el periodo mencionado.

Cuando nos centramos en los 40 productos de la CBA que ofrecen los espacios de la
ESSyP la comparación con los supermercados tienen intervalos donde uno y otro
espacios es más barato. Sin embargo, en un intervalo de 4 meses el resultado arroja
que para el periodo fue mas barato comprar estos productos en espacios de
comercialización de la ESSyP.

Este resultado visibiliza, una vez más, los resultados positivos de este tipo de
experiencias y la necesidad de tomarlas en cuenta en las estrategias para atacar el
aumento de precio de los alimentos. Además algo que queda fuera de este informe y

2 Desde este mes y por tiempo indefinido ya no contamos con información de Almacoop ya que esta
comercializadora no se encuentra trabajando por el momento.

1 Debido a cambios de diseño y metodológicos los informes de Los precios de la Economía social,
solidaria y popular han tenido un cambio en su regularidad. Se mantendrá a partir de ahora la
bimestralidad de los mismos.



siempre lo recordamos es el que por fuera de esta comparación de precios quedan
otras cuestiones como que estamos comparando verduras de producción
agroecológico y/o en transición con verduras comunes y el acompañamiento y
fortalecimiento de los espacios de comercialización de la ESSyP hacia los
productores.

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 AMBA3 y
comercios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires, 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 estudios4 .

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

Cuadro Nº1. Comparación Canasta Básica Alimentaria. ESSyP, Supermercados y
CABA.

Fuente: Elaboración CESO en base a relevamiento propio a comercializadoras,
IPS- CESO y Min. de Hacienda del GCBA

En el cuadro N°1 se puede observar la variación de la canasta del mes de enero,
febrero, marzo y su comparación con el mes anterior. La evolución de la CBA de la
ESSyP durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo ha sido de:
$13.605.34, $15.371,29, $15.824,47 y $16.810,94 respectivamente. Lo que signi�ica un
aumento del 13% para el período diciembre-enero, del 3% para el período
enero-febrero y un aumento del 6% para el período de febrero-marzo. El promedio
de la variación mensual para la CBA ESSyP es de 7% para este periodo. De esta
manera, el seguimiento que venimos realizando desde julio de 2020 muestra que el
promedio de variación mensual es de 4% para la CBA de la ESSyP.

4 Ver Informe CESO Supermercados: www.ceso.com.ar

3 Hoy relevamos 8 espacios de comercialización de la ESSyP que son los que se presentan en la tapa del
informe



La evolución de la CBA de Supermercados durante los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo ha sido de: $15.456,43, $16.088,51 $16.806,87 y $17.580,10
respectivamente. Lo que signi�ica un aumento del 4% para el período
diciembre-enero, del 4% para el período enero-febrero y un aumento del 5% para el
período de febrero-marzo.

Si bien la CBA de la ESSyP en promedio porcentual aumentó más que la de
supermercados, en estos últimos 4 meses fue más conveniente comprar en
almacenes y espacios de la ESSyP ahorrando en total $ 4.320.

4. LOS PRECIOS DE LAS COMERCIALIZADORAS
Con el objetivo de analizar los precios de las comercializadoras de la ESSyP hemos
construido una canasta solo con productos de las mismas. Desde julio de 2020 que
realizamos este seguimiento podemos registrar una evolución promedio mensual
de 3,8%.

Cuadro N°2. Evolución de precios de los 40 productos de la CBA que ofrecen las
comercializadoras.



4.1 Comparación

Para el último trimestre el número de productos que se puede encontrar en el
conjunto de comercializadoras asciende a 40 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 Nº3. Comparación 40 productos por rubro. Comercios de la ESSyP versos
los mismos productos en supermercados.

En el Cuadro n°3 se observa que al comparar los productos que ofrecen los espacios
de comercialización de la ESSyP con su valor en los supermercados nos
encontramos que en diciembre de 2021 la comparación en estos productos da a
favor de la ESSyP por $ 590,11. En enero comprando en los supermercados nos
ahorramos $625, para el mes de febrero nos ahorramos $414 comprando en las
comercializadoras y en marzo comprando en los espacios de comercialización de la
ESSyP obtenemos un ahorro de $173. En la sumatoria del periodo el resultado es a
favor de las comercializadoras por $175,18 más baratas.

En promedio para el periodo la variación mensual fue de 10,3% para los productos
de comercializadoras y 10,6% para los supermercados. Como puede observarse el
promedio es similar pero el aumento en estos productos es más fuerte que para el
conjunto de la CBA como vimos en el punto anterior.

Se registra una aceleración de precios en los espacios de comercialización de la
ESSyP. Este dato debe ser analizado en el largo plazo ya que como se observa en el
Cuadro2 existen saltos estacionales y/o de reacomodamiento de precios que luego
se desaceleran. Dada la estructura y forma en que construyen los precios los
espacios de comercialización de la ESSyP pueden verse fuertes variaciones de
precios que luego no se repiten en los meses siguientes sino que responden a una
actualización de precios. Por ejemplo, en el Cuadro2 podemos observar que durante
agosto de 2021 se registró un aumento de 15,4% que no marcó una pauta de
aumento mensual, por el contrario los meses siguientes los precios se mantuvieron
casi constantes. Esta actualización periódica responde a una lógica donde estas
experiencias analizan los aumentos de precios no solo por su rentabilidad sino
también por el impacto a los consumidores lo que retrasa muchas veces el impacto
de aumento de insumos y servicios asociados a la producción.



Si se analizan los rubros se puede ver que frutas y verduras tiene un fuerte aumento
en diciembre y enero pero luego se estabiliza, los supermercados realizan esos
incrementos enero, febrero y marzo.

Es de destacar que en bebidas alcohólicas las comercializadoras ofrecen productos
orgánicos y artesanales lo cual explica que siempre sean más costosos que en
supermercados donde se ofrecen bienes industriales masivos.

Grá�ico N°2. Evolución de costos de productos de la CBA ofrecidos por las
comercializadoras. Comparación con los supermercados.

En el Grá�ico N°2 se puede notar que el costo de los productos de la CBA que ofrecen
las comercializadoras. El gran cambio se puede ver en el mes de enero cuando los
precios en la ESSyP superaron a los de los supermercados, situación que en febrero
se revirtió y los precios de los supermercados fueron superiores hasta que en
marzo se pudo ver un incremento superior en los espacios de la ESSyP.

5. CONCLUSIONES

A partir de este seguimiento de precios podemos ver la compra de productos de la
ESSyP para sostener nuestra alimentación como una opción viable. Es decir,
comprar en comercios donde se venden productos de la economía popular, social y
solidaria y en almacenes nos permite ahorrar.

También podemos identi�icar rubros donde existe una diferencia a favor de los
supermercados que tiene que ver con niveles de infraestructura y de volúmenes
que le permiten vender determinados productos y a veces a menores precios. Un
ejemplo de lo antes dicho es la carnes donde los almacenes tienen un mayor precio
y lo espacios los espacios de comercialización de la ESSyP no pueden ofrecerlo.

Es decir, podemos identi�icar rubros esenciales para las familias donde con
articulación con estos espacios podríamos lograr mejores precios.



Consideramos que un contexto de alta inflación y concentración de las oferta es
menester fortalecer nuevas bocas de expendio, que puedan aportar diversas
soluciones sobre todo en rubros esenciales como los alimentos donde estas
experiencias ya viene trabajando y dan buenos resultados como es en verduras y
varios productos de almacén.

6. ANEXOS

Objetivos del estudio.

El presente informe tiene como objetivo principal continuar con el aporte y la
construcción de información sistematizada y rigurosa de la economía social,
solidaria y popular en general y de las experiencias de comercio justo en la región
del AMBA en particular.

Como primer objetivo especí�ico nos propusimos construir una Canasta Básica
Alimentaria (CBA) y seguir su evolución, con la información de los productos
comercializados por las experiencias de comercio justo que co-construyen el
presente trabajo, tomando como referencia la CBA que actualmente construye la
ciudad de buenos aires para medir la línea de pobreza5 . Al disponernos a realizar
esta tarea nos encontramos con que, para la construcción de la canasta, las
comercializadoras de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSyP) no ofrecen al
público todos los productos que se incluyen en la CBA6 . Para sortear esta di�icultad
procedimos a construir la canasta utilizando, para aquellos productos que no se
ofrecen (22 productos de un total de 62), los precios de referencia con los que se
construye la CBA en CABA. Estos precios son un promedio de los precios ofrecidos
por los comercios de la ciudad de Buenos Aires. De esta forma es posible completar
los precios que se necesitan para la construcción de la canasta y no nos alejamos de
la conducta de los consumidores que eligen comprar en las redes de comercio justo.

Como segundo objetivo nos propusimos construir un Índice de Precios con los más
de 2.000 productos ofrecidos por las comercializadoras de la ESSyP y mostrar su
evolución a lo largo del tiempo (para la construcción del índice no se incluyen los
productos en comercios de cercanía). Buscando especí�icamente, que la
construcción de este índice nos permitirá observar, la evolución y el
comportamiento en la formación de precios de las experiencias de comercio de la
ESSyP y comparar con la formación de precios de la economía en su conjunto y
especialmente con las grandes cadenas de supermercados.

6 Las razones de por qué no se comercializan algunos productos excede a los objetivos del presente
informe, pero podemos afirmar que se debe a la falta de inversiones necesarias para garantizar la
distribución y almacenamiento de algunos productos, sobre todo los que requieren cadenas de frio, y no
existen proveedores del sector de la economía social, solidaria y popular que comercialicen dichos
productos y/o existen proveedores, pero no se ha podido establecer vínculos de comercio con ellos.

5 Ver: Canasta de Consumo de La Ciudad de Buenos Aires 2010.



ANEXO 2: Cuadros de relevamientos de datos.







Cuadro Nº4. Canasta Básica Alimentaria de la ESSyP. Febrero 2022
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