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Destacados prensa

✔ La canasta básica medida en precios de los comercios de cercanía y
comercializadoras de la ESSyP, promediada para los meses de julio y agosto, fue
prácticamente igual que la calculado en base a precios en supermercados: la CBA-ESSyP
por adulto costo $ 7.828,38 mientras que la canasta supermercados $7.854,42 es decir un
0,33% más económica.

✔ La canasta básica medida en precios de los comercios de cercanía y
comercializadoras de la ESSyP, promediada para los meses de julio y agosto, fue
ligeramente más económica que la publicada por Dirección de Estadística y CENSO de la
Ciudad de Buenos Aires, que toma los precios promedios de la Ciudad, en un 2,18%

✔ La CBA-ESSyP para una familia tipo, promedio mensual, para los meses de julio y
agosto fue de 24.189,68 lo que comparado con la CBA-Supermercados y CBA-CAB fue
más económica en un 0,33% y un 2,18% respectivamente.

✔ 43 de los 62 productos que sirven para la construcción de la CBA están disponibles
dentro del conjunto de las comercializadoras de la economía social, solidaria y popular. De
estos si los compramos en las comercializadoras gastamos $4.619 contra $5.040 de los
supermercados, lo que representa un ahorro de 8,35%

✔ La variación de precios respecto al mes anterior, en los productos que integran la
CBA, fue más alta en las comercializadoras que en supermercados: 3,31% en las
comercializadoras ESSyP contra 0,84% en los supermercados.

✔ El IPC-ESSyP para el mes de agosto mostró una evolución general de -0,11%
principalmente impulsada por baja de precios en el rubro, textiles: -22,52%, bebidas: -
17,17% y Alimentos Secos: -1,23%
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1. Introducción

Este nuevo informe del CESO presenta dos novedades. Por un lado, que ha sido co-
construido con 7 entidades que son parte de las que realizan la comercialización de
productos de la economía social, solidaria y popular (ESSYP) con la idea de ir sumando
más. Por el otro, tiene el objetivo de comenzar a construir información sobre y para el
sector de la ESSyP. En este primer informe nos centraremos en los precios y
comparándolos con los de supermercados.

Es de destacar que en el contexto de aislamiento obligatorio la distribución de alimentos y la
evolución del precio de estos, se ha tornado un tema central, incluso ha entrado por la
fuerza en la agenda, la necesidad de repensar la producción de alimentos y su
comercialización.

El presente informe tiene como objetivos específicos analiza la evolución de precios de los
artículos de la canasta básica a partir de dos análisis diferentes. Por un lado, hemos
construido la canasta básica con productos de comercializadoras de la ESSyP y comercios
de cercanía1 para dar cuenta del conjunto de los productos. Por otro lado, un seguimiento
exclusivo de los precios de las comercializadoras por medio de la construcción de un índice
de precios que nos permitirá seguir su evolución en el tiempo.

Este seguimiento se realiza en la región AMBA de la Provincia de Buenos Aires, mostrando
su evolución por grupos y categorías de productos, lo que nos permite comparar su
evolución con otros índices de precios.

La comparación de estos datos con los de supermercados2 desmitifica varias ideas
existentes sobre este tipo de experiencias. La primera es que hoy estas experiencias son
capaces de dar cuenta de una amplia gama de productos y el segundo es que sus precios
son realmente competitivos, incluso llegan a ser menores en productos de superior calidad.

1 Los precios de los comercios de cercanía corresponden a los relevados mensualmente por el gobierno de la ciudad con el
cual a partir de ellos construye el IPCBA. https://www.estadisticaciudad.gob.ar/
2 Se compara con la canasta básica alimentaria relevada por el CESO con productos promocionados por los supermercados
en sus plataformas virtuales. Para mas información consultar en infoceso@gmail.com
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2. Canasta Básica Alimentaria en la Economía Social, Solidaria y Popular (CBA-ESSyP)

En este primer punto construiremos la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de la ESSyP con
la información de precios y productos proporcionados por las comercializadoras de la región
AMBA y comercios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires. Utilizaremos la estructura de
productos y cantidades de la CBA para la Ciudad de Buenos Aires3.
Es importante destacar que no todos los productos que conforman esa canasta son
ofrecidos por las comercializadoras de la ESSyP, por ello, para esos productos, 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 de la ESSyP y comercios de cercanía de la ciudad y nos permite
comparar su nivel y evolución con la canasta elaborada por la Ciudad de Buenos Aires
(CBA-CABA) y con la canasta básica de los supermercados CBA-Super4.

2.1 Comparación de canastas

Como se puede observar en el Cuadro 1, la CBA-ESSyP por adulto equivalente para julio
de 2020 fue de $ 7.717,75, la misma canasta en supermercados CESO fue de $7.825 y la
ciudad de Buenos Aires relevó una CBA de $7.884,47. Así podemos ver que la canasta de
la CBA-ESSyP fue ligeramente más económica en 1,37% a la de supermercados y en
2,11% a la de CABA. Para el mes de agosto: la CBA-ESSyP por adulto costo $ 7.939,01
mientras que la canasta supermercados $7.883,83 y la CBA-CABA fue $8.121,38. Es decir,
para este mes, CBA-ESSyP fue ligeramente más costosa, en este caso un 0,7%, respecto a
la de Supermercados. Comparando con la de CABA, para el mes de agosto fue un 2,25%
más económica. Si tomamos el promedio para los dos meses para cada canasta
observamos que las CBA fue ligeramente más económica en 0,33% respecto a la de
Supermercados y 2,18% respecto a la de CABA. Este dato rompe el mito de que es
siempre más barato ir a un gran hipermercado que comprar en comercios de cercania
y/o comercializadoras.

3 Canasta de Consumo de La Ciudad de Buenos Aires 2010, Dirección de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aíres
4 Informe CESO supermercados.
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Si analizamos el ritmo de evolución de cada canasta podemos observar que la CBA-ESSyP
tuvo un aumento del 2,87% mensual, contra un incremento en un 0,75% de la canasta
Supermercados y un 3% en que se incrementó la CBA-CABA.
Observamos que este incremento de mayor magnitud respecto a la de supermercado, hizo
que para el mes de agosto la canasta fuera mayor. Pero a pesar de ese mayor incremento,
el impacto de la CBA-ESSyP en los ingresos de los consumidores, tomando julio y agosto,
fue ligeramente menor comparando con las otras dos canastas.

La afirmación del párrafo anterior se demuestra tomando el monto promedio para los meses
de julio y agosto, de la canasta CBA-ESSyP para una familia tipo. La misma requirió
$24.189,68, para estar por encima de la línea de indigencia. Comparando con la canasta en
supermercados, se hubieran requerido $24.270,13 por lo tanto comprar e comercios de
cercanía y en comercializadoras de la Economía Social representó un ligero ahorro de
$80,45. Si comparamos con la canasta de CABA para una familia tipo el ahorro fue de
$539,34.

A este análisis podemos agregarle que la canasta CBA-ESSyP nos habla de comercios de
la zona donde ahorraríamos tiempo y en el contexto actual, grandes aglomeraciones.

3. Canasta de la economía social, solidaria y popular. (ESSYP). Los precios en las
comercializadoras.

En este apartado analizaremos cuales son los productos de la canasta que están
disponibles en las comercializadoras de la economía social. Podemos decir que 43 de los
62 productos que sirven para la construcción de la CBA están disponibles dentro del
conjunto de las comercializadoras. Algunas de las preguntas que nos proponemos
responder en este apartado son: si estos 43 productos los compramos en supermercados o
en comercializadoras, ¿a qué ritmo crecen los precios? ¿dónde se gasta más? El siguiente
cuadro busca responder estas preguntas para el mes de agosto 2020.

3.1 Comercializadoras de la ESSyP versus Supermercados.
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El Cuadro 2 nos muestra que cuando tomamos sólo los productos de la canasta que son
abastecidos por las comercializadoras se mantiene la conveniencia de comprar en la
ESSyP. Mientras que estos 43 productos en los supermercados cuestan $ 5.040 en las
comercializadoras cuestan $ 4.619. A pesar de que la variación de precios respecto al mes
anterior fue más alta en las comercializadoras que en supermercados: 3,31% en las
comercializadoras ESSyP contra 0,84% en los supermercados.
Este dato solo analiza el beneficio en cuanto a precios dejando fuera datos fundamentales
como que las comercializadoras son empresas nacionales y sin fines de lucro lo que implica
que los excedentes que pueda generar la intermediación comercial se traducen en
beneficios para consumidores y productores. Otro dato es que aportan a la
desconcentración económica tanto en la comercialización como en la producción ya que se
trata de pequeñas unidades de comercialización que a su vez trabajan con productores de
todo el país.

3.2 ¿Qué productos le faltan o escasean en la economía social?

En este primer relevamiento con solo una parte de las comercializadoras podemos saber
que de la canasta básica las comercializadoras hoy cuenta con 43 de los 62 productos
relevados.

De los productos faltantes se observan:
- Manteca, carnes: vacuna, pollos, pescado.
- Pan, facturas,etc.
- Gaseosas, cerveza industrial, jugos en polvo, café

En relación con los productos que no ofrecen las comercializadoras los mismos se debe a
que actualmente las mismas no cuentan con posibilidad de sostener las cadenas de frío por
falta de inversión en esos equipos: caso de carnes y manteca, y puntualmente, para el caso
de las carnes y el café, por no contar con productores proveedores. Por último, tampoco se
ofrecen en las comercializadoras, pan francés, panificados elaborados como pizzas o
empanadas listas para llevar o facturas. Principalmente se debe a que dichos productos se
producen y se venden en el día, al mismo tiempo que son de consumo cotidiano y no
conjuga con el sistema de compra por pedido que utilizan las comercializadoras.

Por otra parte, productos como las gaseosas que son muy cuestionados por distintos
actores que bregan por una alimentación saludable no están entre las prioridades de
productos de este tipo de experiencias. Incluso algunas de ellas deciden no comercializar
determinados productos.

4. Indice de precios de la ESSyP.

Para el mes de agosto el IPC-ESSyP arrojó una evolución general de -0,11%. Este
resultado es debido principalmente a una reducción de los precios en: Bebidas -17,17%, y
Alimentos Secos -1,23%. Por el lado de las subas se dieron incrementos positivos
significativos en, Otros: +123% principalmente por aumentos en artículos de librería, Hogar:
+18,85%, Perfumería: +3,79%, y Alimentos Frescos +1,20%.
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Para el mes de agosto la evolución general de los precios fue cercana a cero. La baja en los
precios del rubro bebidas y textiles se debió fundamentalmente a la incorporación de
nuevos productores con precios más bajos a los anteriormente comercializados y en
alimentos secos por bajas de precios en frutos secos, semillas y cereales. Por el lado de las
subas si bien los incrementos en Otros y Hogar fueron significativamente altos el peso o
ponderación de dichos productos en el índice es menor que el de otros rubros como lo son
el rubro de Alimentos Secos y Frescos.

Es de destacar que las comercializadoras hacen un trabajo constante de búsqueda de
nuevos productos, mejores precios e incluso estrategias colectivas para abaratar costes de
traslado. Esta estrategia que trae beneficios a ambas puntas de la cadena de
comercialización (productores y consumidores) es única del sector y se debe a las
características propias de su constitución que tiene como objetivo mejorar las condiciones
de los productores y ampliar los consumidores que pueden acceder a productos sanos y
realizados con trabajo colectivo.

5. Conclusiones

En este primer informe pudimos arribar a algunas conclusiones que rompen con dos mitos
fundamentales dentro del sector de la economía social, solidaria y popular que son: la
ESSyP es más cara y el otro, hay pocos productos.

El primer mito lo derribamos en el primer punto. Si nos proveemos de los comercios de
cercanía y comercializadoras, gastamos menos que en los supermercados.

El segundo mito: en este primer informe revelamos que 43 de los 62 productos que sirven
para la construcción de la CBA están disponibles dentro del conjunto de las
comercializadoras. Ahora analizando los precios vemos que en agosto esta canasta fue,
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aún más barata en las comercializadoras $4.619 contra $5.040 de los supermercados lo
que derriba el mito uno y dos.

En cuanto al análisis del índice IPC-ESSyP arrojó una evolución general de -0,11%. Este
resultado es debido principalmente a una reducción de los precios en: Bebidas -17,17%, y
Alimentos Secos -1,23%. Por el lado de las subas se dieron incrementos positivos
significativos en, Otros: +123% principalmente por aumentos en artículos de librería, Hogar:
+18,85%, Perfumería: +3,79%, y Alimentos Frescos +1,20%. Es de destacar que la baja del
índice se debe a la incorporación de nuevos productos dentro de la comercializadoras a
mejores precios. A su vez podemos decir que, con la información disponible sobre el IPC-
ESSyP, las dinámicas de evolución de los precios para el caso de las comercializadoras de
la Economía Social, solidaria y Popular no es la misma a la que siguen las grandes cadenas
de supermercados.

Los mitos que hemos derribado muchas veces son la respuesta ante el reclamo de estos
espacios a participar como proveedores del estado y/o saltos de escala. Queda expuesto
ante estos primeros datos que la falta de algunos productos está asociada a la necesidad
de inversiones: logística precisa para la cadena de frio y/o análisis de procesos de logística.
Es por ello central fortalecer programas para el sector para que puedan acceder a mejor
infraestructura, créditos para poder ampliar sus escalas y transportes.

Por tanto, podemos decir que comprando en comercializadoras y comercios de cercanía
logramos abastecernos de los productos de la canasta básica de forma más económica. Si
además nos adentramos a analizar, lo que solo compramos en las comercializadoras, que
nos aseguran entre otras cosas: mejores ingresos para los productores, acceder a
pequeños productores y emprendedores y productos sanos. Es decir, comprar en la
economía social, solidaria y popular produce beneficios económicos que no están
contabilizados en el precio.
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Anexo:

Canasta Básica Alimentaria de la ESSyP agosto 2020

Productos de CBA Cantidad/mensual Unidades Valuación Canasta
agosto 2020

Manteca 0,18 Litro $ 106,88
Aceite mezcla 1,17 Litro $ 119,44
Mermelada 0,21 Kilo $ 60,42
Dulce DL 0,18 Kilo $ 35,91
Azúcar 1,11 Kilo $ 72,15
Vino 0,78 Litro $ 104,69
Cerveza 0,48 Litro $ 51,35
Jugos en polvo 1,68 Unidad $ 25,18
Gaseosas 1,35 Litro $ 64,21
Cuadril 0,56 Kilo $ 243,76
Asado 0,84 Kilo $ 291,65
Paleta 0,51 Kilo $ 182,60
Nalga 0,53 Kilo $ 251,50
Cuadrada 0,32 Kilo $ 135,23
Atún 0,09 Kilo $ 50,29
Pollo 1,97 Kilo $ 239,65
Sandwiche 0,12 Unidad $ 7,67
Merluza 0,3 Kilo $ 104,70
Huevo 16,65 Unidad $ 191,48
Carne 0,84 Kilo $ 202,87
Salchicha 0,3 Kilo $ 104,95
Paleta Cocida 0,32 Kilo $ 144,00
Galletitas 1,02 Kilo $ 387,60
Galletitas saladas 0,63 Kilo $ 303,33
Pan 3,45 Kilo $ 446,74
pizzas 0,99 Unidad $ 333,71
Facturas 12,15 Unidad $ 231,34
Empanadas 5,25 Unidad $ 249,70
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Harina 0,69 Kilo $ 36,71
Tapas tartas 0,3 Kilo $ 44,21
Tapas empanadas 0,33 Kilo $ 46,20
Pan rallado 0,3 Kilo $ 28,80
Fideos 1,29 Kilo $ 85,46
Lentejas 0,06 Kilo $ 10,50
Arroz 0,84 Kilo $ 47,88
Zapallo 1,2 Kilo $ 78,00
Batata 0,6 Kilo $ 45,00
Acelga 0,7 Kilo $ 45,00
Manzana 2,23 Kilo $ 187,38
Banana 2,66 Kilo $ 226,10
Naranja 2,4 Kilo $ 107,12
Tomates en
conserva 1,41 Kilo $ 138,18

Ají 0,38 Kilo $ 24,43
Mandarina 1,46 Kilo $ 68,06
Zapallitos 0,71 Kilo $ 45,64
Zanahoria 1,05 Kilo $ 67,50
Cebolla 1,76 Kilo $ 121,39
Lechuga 1 Kilo $ 64,29
Papa 5,55 Kilo $ 149,85
Tomate fresco 2,84 Kilo $ 182,57
Yogur 1,47 Litro $ 151,41
Leche entera 7,92 Litro $ 475,20
Queso de maquina 0,18 Kilo $ 95,94
Queso de rallar 0,25 Kilo $ 165,00
Queso doble crema 0,6 Kilo $ 240,00
Yerba 0,42 Kilo $ 120,96
Sal gruesa 0,03 Kilo $ 1,38
Vinagre 0,09 Litro $ 5,85
Sal fina 0,06 Kilo $ 3,72
Café 0,09 Kilo $ 46,41
Caldos
concentrados 0,03 Kilo $ 19,47

Té en saquitos 0,03 Kilo $ 20,40

Total CBA $ 7.939,01
Familia
Tipo

$ 24.531,51

Var % Mes
Anterior 2,87%
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Comparación de canastas para los 43 productos comercializados por la ESSyP

Productos de CBA Precios
Supermercados

Precios
Comercializadoras

ACEITES Y GRASAS $ 110,52 $ 119,44
Aceite mezcla $ 110,52 $ 119,44
AZUCAR Y DULCES $ 274,85 $ 168,48
Azúcar $ 167,21 $ 72,15
Dulce DL $ 42,59 $ 35,91
Mermelada $ 65,05 $ 60,42
BEBIDAS ALCOHOLICAS $ 89,77 $ 104,69
Vino $ 89,77 $ 104,69
CARNES Y HUEVOS $ 504,66 $ 385,77
Atún $ 39,71 $ 50,29
Huevo $ 209,51 $ 191,48
Paleta Cocida $ 255,44 $ 144,00
FRUTAS Y VERDURAS $ 2.017,04 $ 1.550,51
Banana $ 225,83 $ 226,10
Batata $ 32,40 $ 45,00
Cebolla $ 151,36 $ 121,39
Mandarina $ 87,45 $ 68,06
Manzana $ 175,95 $ 187,38
Naranja $ 150,96 $ 107,12
Papa $ 199,80 $ 149,85
Tomates en conserva $ 153,47 $ 138,18
Zapallo $ 64,80 $ 78,00
Verduras* $ 775,02 $ 429,43
LECHE, YOGURT Y PRODUCTOS
LACTEOS $ 1.032,86 $ 1.127,55

Leche entera $ 395,21 $ 475,20
Queso de maquina $ 70,20 $ 95,94
Queso de rallar $ 199,75 $ 165,00
Queso doble crema $ 239,40 $ 240,00
Yogur $ 128,30 $ 151,41
OTROS ALIMENTOS $ 288,81 $ 171,78
Caldos concentrados $ 93,80 $ 19,47
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Sal fina $ 11,35 $ 3,72
Sal gruesa $ 1,80 $ 1,38
Té en saquitos $ 84,18 $ 20,40
Vinagre $ 9,90 $ 5,85
Yerba $ 87,78 $ 120,96
CEREALES Y LEGUMBRES $ 721,63 $ 990,69
Arroz $ 58,45 $ 47,88
Fideos $ 91,07 $ 85,46
Galletitas $ 203,97 $ 387,60
Galletitas saladas $ 179,46 $ 303,33
Harina $ 34,60 $ 36,71
Lentejas $ 17,49 $ 10,50
Pan rallado $ 36,53 $ 28,80
Tapas empanadas $ 53,63 $ 46,20
Tapas tartas $ 46,43 $ 44,21
Total general $ 5.040,14 $ 4.618,92

*Las comercializadoras ofrecen el Bolson de verduras por lo que se procedió a agrupar los productos de la
CBA que se comercializan en dichos bolsones: Acelga, Aji, Lechuga, Tomate Fresco, Zanahoria y
Zapallito
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Indice de precios y variación % respecto al mes anterior

Agosto 2020

Categoría de Productos
Nivel
Julio

2020=100

Var %
mes

Anterior
ALIMENTOS CONGELADOS 120 19,83%
EMBUTIDOS Y FIAMBRES 109 8,54%
FRUTAS 115 15,10%
HIERBAS Y HONGOS 101 0,61%
HORTALIZAS 109 9,49%
HUEVOS 104 3,86%
LACTEOS 115 15,04%
PASTAS 103 2,97%
PEZCADOS 93 -7,48%
VERDURAS 110 10,34%
Total ALIMENTOS FRESCOS 101 1,20%
ACEITES DE MESA 110 10,01%
ADEREZOS 118 17,93%
ALIMENTOS EN CONSERVAS 98 -1,98%
CEREALES 93 -6,59%
DULCES 108 7,99%
ENDULZANTES 95 -5,03%
ESPECIAS 102 2,13%
FIDEOS 104 4,36%
FRUTOS SECOS 88 -12,35%
GOLOSINAS 95 -4,55%
HARINAS 102 1,81%
INFUSIONES 101 1,15%
LEGUMBRES 105 4,59%
PANIFICADOS 109 8,62%
SAL Y VINAGRES 100 0,09%
SEMILLAS 94 -5,94%
SNACKS 92 -8,22%
YERBA 107 6,80%
Total ALIMENTOS SECOS 99 -1,23%
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CERVEZAS, VINOS Y OTRAS BEBIDAS
ALCOHOLICAS 80 -20,29%

JUGOS Y PULPAS 102 1,85%
Total BEBIDAS 83 -17,17%
ARTICULOS DE BAZAR 119 18,85%
Total HOGAR 119 18,85%
LIMPIADORES 104 4,11%
DETERGENTE 101 0,93%
ACCESORIOS 104 3,96%
JABONES 125 24,69%
LAVANDINAS 101 1,38%
DESODORANTES 92 -7,58%
SUAVIZANTES 105 5,34%
PAPELES 60 -39,78%
Total LIMPIEZA 100 0,21%
ARTICULOS DE LIBRERÍA 241 141,30%
LIBROS Y REVISTAS 105 5,04%
TINTURAS MADRES 108 7,53%
Total OTROS 223 123,18%
SALUD 97 -3,31%
JABONES 102 1,79%
ACEITES ESENCIALES 104 3,89%
BALSAMOS Y CREMAS 103 3,14%
HIGIENE BUCAL 101 0,89%
MAQUILLAJE 100 0,00%
CUIDADO DEL CABELLO 100 0,00%
Total PERFUMERIA 104 3,79%
INDUMENTARIA 81 -19,49%
ACCESORIOS 100 0,00%
BARBIJOS Y TAPABOCAS 120 19,87%
Total TEXTIL 77 -22,52%
Total general 100 -0,11%
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