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Destacados prensa

- Los productos de la canasta alimentaria ofrecidos por las comercializadoras en el
mes de febrero de 2021 fueron $644 más económicos que los adquiridos en
supermercados.

- Comprar los productos de la canasta básica en las comercializadoras de la
economía social permitió ahorrar $1.716 en promedio por mes. Dando un ahorro,
desde Julio de 2020 hasta febrero del 2021, por un total de $12.015.

- Para el mes de febrero de 2021, la canasta alimentaria adquirida en la ESS&P y
comercios de cercanía fue ligeramente más económica (0,22%) que la adquirida en
los supermercados.

- Para el mes de febrero el IP-ESSyP arrojó una evolución general de -7,5% respecto
al mes anterior. Las principales reducciones se dieron en artículos de limpieza (-
15,2%), alimentos frescos (-11,6%), productos de perfumería (-6,3%), artículos
textiles (-2,9%) y alimentos secos (-0,4%)
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Introducción

Este tercer informe es un trabajo de recuperación de datos y sistematización de los mismos
que incluye un seguimiento de siete meses, sobre precios y productos comercializados por
experiencias de ESSyP. Hoy ya son 8 las comercializadoras involucradas en este trabajo
conjunto.

El comportamiento de los precios del sector toma mayor relevancia en el contexto
económico actual, donde nos encontramos con altos niveles de pobreza 40,9% e indigencia
30,4%, ya que estas experiencias tienen como objetivo mejorar el acceso a los alimentos de
calidad por parte de los consumidores pero tambien de mejorar los ingresos de los
productores lo que las coloca como aliadas ideales para mejorar dicho indicadores ya que
actuan en distintos puntos de la cadena de comercializacion.

En el plano práctico las experiencias de comercialización demuestran las virtudes de un
comercio justo. En este tercer informe podemos ver que para el mes de diciembre, donde
generalmente se registran fuertes aumentos de precios, la canasta ESSyP que mide
productos de comecializadoras y de comercios de cercania, fue más barata que la de
supermercados. Lo mismo ocurre cuando se analizan los 40 productos de la Canasta
Basica Alimentaria (CBA ) que ofrecen las comercializadoras, para febrero de 2021, quien
compró estos productos en una comercializadora se ahorro $ 645 y mejoró los ingresos de
productores de diversos rubros.

Podemos decir que con el correr de los meses y la acumulacion de datos de precios del
sector se reafirma que no se registran saltos especulativos y que el crecimiento del sector
se traduce en mejora de precios. Asi podemos deducir que las politicas publicas hacia el
sector que van desde el fortalecimiento a los productores, a las comercializadoras y a la
ampliación del mercado para el sector constituyen parte central de la solucion al problema
del aumento de precios.
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1.- Canasta Básica Alimentaria en Comercio de Cercanía y
de la Economía Social, Solidaria y Popular ESSyP.

En este primer punto expondremos los resultados obtenido para la construcción de la
Canasta Básica Alimentaria (CBA) tomando los precios de comercializadoras de la ESSyP
de la región AMBA y comercios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires a la que
llamaremos ESSyP. El objetivo es seguir los precios de los alimentos mas alla de los que
nos imponen los grandes supermercados.

Si bien seria interesante que la canasta fuera completamente de la ESSyP no todos los
productos que conforman la CBA son ofrecidos por las mismas por lo cual utilizaremos los
precios promedios relevados en comercios de cercanía para la Ciudad de Buenos Aires..De
esta manera se completa la canasta entre los productos ofrecidos por las comercializadoras
y los comercios de cercanía de la ciudad, lo que nos permite comparar su nivel y evolución
con la canasta elaborada por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y con la Canasta Básica
Alimentaria de los supermercados (Supermercados)1.

1.2 Comparación de canastas

El cuadro 1 se presenta el valor mensual en pesos corrientes de las tres canastas antes
mencionadas y su comportamiento durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Si la comparamos la canasta de la ESSyP con la de Supermercados, para los meses de
diciembre, enero y febrero fue más baja en 1.24%, 1.9% y 0.22% respectivamente.
Comparandola con la CBA de CABA la diferencia de ahorro fue mayor en 5.83%, 5.06% y
5.22% para los mismos meses de análisis. Como se puede observar la ESSyP fue la más
barata en los últimos tres meses.

Si analizamos la evolución de las canastas desde el inicio del relevamiento de precios de la
economía social, solidaria y popular (julio 2020) hasta la fecha (gráfico 1), observamos que
en el acumulado el costo de la canasta básica de las comercializadoras fue prácticamente
igual a la de supermercados (diferencia a favor de la de supermercados en 0,1%).
Y con respecto a la canasta básica elaborada por la ciudad la de las comercializadoras fue
un 4,1% más económica. La variación de punta a punta muestra que para las

1 Ver Informe CESO supermercados. www.ceso.com.ar

http://www.ceso.com.ar/
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comercializadoras se experimenta un incremento en 7 meses en 28,3% en la de
supermercados 26,9% y en la de CABA 32,5%. Si proyectamos a 12 meses el incremento
promedio para la canasta de las comercializadoras estimamos un incremento anual en los
precios del orden del 48,6% (julio 2020 a junio 2021)

2.- Los precios de las comercializadoras.

En este apartado analizaremos el comportamiento de precios solo los productos de la CBA
que están disponibles en las comercializadoras de la economía social. Para el mes de
febrero, 40 de los 62 productos que se toman para la construcción de la CBA están
disponibles dentro del conjunto de las comercializadoras. Así podemos comparar
exclusivamente los productos que son ofrecidos por las comercializadoras respecto a los
mismos productos, pero adquiridos en supermercados.

El cuadro 2 nos muestra que para el mes de febrero de 2021 las comercializadoras
proporcionan un ahorro total de $645 respecto a los mismos productos adquiridos en los
supermercados. Los rubros con mayores ahorros son el de Frutas y verduras $443, carnes
y huevos $275, otros alimentos $220, azúcar y dulces $128 y lácteos $24. Estas diferencias
de ahorro fueron ajustadas por los rubros en que la comercializadoras ofrecen precios más
costosos que los registrados en supermercados: cereales y legumbres ($250), aceites y
grasas ($136) y bebidas alcohólicas ($58).

Si analizamos la evolución de estos productos observamos que a lo largo de toda la serie
las comercializadoras ofrecen, en el conjunto, alternativas más económicas que las
ofrecidas por los supermercados. Así adquirir el conjunto de productos de la canasta
ofrecidos por las comercializadoras permitió lograr un ahorro de $12.015 para todo el
periodo, a razón de $1.716 promedio mensual. Ahorro que representa el 19,7% del
promedio de las canastas. Esto significa que comprar en las comercializadoras permite
recuperar casi un 20% del excedente de los consumidores que es apropiado de otro modo
por los supermercados.
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3.- Indice de precios de la ESSyP (IP-ESSyP)

En este apartado vamos a analizar como evolucionan los precios de las comercializadoras,
para darnos cuenta si estos precios crecen,a que velocidad y en que rubros.

Para el mes de febrero el IP-ESSyP arrojó una evolución general de -7,5% respecto al mes
anterior. Este resultado es debido principalmente a una reducción en el nivel general de
precios en artículos de limpieza (-15,2%), alimentos frescos (-11,6%), productos de
perfumería (-6,3%), artículos textiles (-2,9%) y alimentos secos (-0,4%). Por otro lado, se
observaron incrementos para los rubros de bebidas (+7,4%), otros (+12,6%) y artículos del
hogar (22,2%).

Las bajas de precios se deben en todos los rubros a la incorporación de nuevos productos,
que se ofertan a precios menores a los ofertados durante el mes anterior al mismo tiempo
que no se produce una variación de precios significativos de los productos existentes en
ambos periodos. La incorporacion de productos a precios menores se debe a la logica que
aplican las comercializadoras. Sus objetivos son cubrir sus costos, retribuir el trabajo de
comercializacion, mejorar las condiciones de los productores e incorporar mejores precios.
Por ello al conseguir mejores precios mayoristas los traducen en mejores precios al
consumidor final y no se quedan con el diferencial.
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4.-Conclusiones

Del presente informe podemos concluir que, por un lado, las estrategias de comercialización
de la economía social, solidaria y popular presentan niveles de precios que comparando en
el nivel general, son igual de competitivos que los ofrecidos por las grandes cadenas de
supermercados, con los beneficios que la comercialización solidaría trae tanto en beneficio
con los productores que reciben mejores condiciones de precios mayoristas como a los
consumidores que gozan de precios más económicos, tal como se observa sobre los
productos que las comercializadoras ofrecen de la CBA, que tomados en su conjunto, son
más económicos que los ofrecidos por los supermercados.

Por otro lado, se evidencia que las estrategias de comercialización son más eficientes que
los supermercados, en cuanto a que para el conjunto de los productos que las
comercializadoras están en condiciones de comercializar de la CBA son ofrecidos a
menores costos a los consumidores que los ofrecidos por las cadenas de supermercados.
Situación que se observa no como una situación coyuntural de un solo periodo sino
sostenida a lo largo de todo el periodo de estudio.

En ese sentido es de destacar el recupero de excedente que vienen realizando las
comercializadoras ya adquirir el conjunto de productos de la canasta ofrecidos por las
comercializadoras permitió lograr un ahorro de $12.015 para el periodo julio 2020-febrero
2021, a razón de $1.716 promedio mensual. Ahorro que representa el 19,7% del promedio
de las canastas. Dicho ahorro va directamente a los trabajadores y a una mejora de las
condiciones.

Es menester seguir reforzando al sector con politicas publicas que fortalezcan este tipo de
comercializacion para romper con la concentracion en la produccion y distribucion de
alimentos que es uno de los origenes del problema del aumento de precios de los alimentos.
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