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Informe sobre la evolución de precios de 
algunos productos de la canasta familiar 
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Este informe busca comprar la evolución de los precios de algunos productos 

que integran la canasta alimentaria, de primeras y segundas marcas, 

comparados con el mes de septiembre de 2018 registrado en el informe de 

precios realizado por esta institución. Este relevamiento se realizó entre los 

días 15,16 y 17 de marzo de este año. 

Los productos seleccionados para el presente informe son: leche larga vida por 

1 litro; azúcar 1kg; fideos tallarines por 500 gr; yerba mate por 1 kg; y arroz 

doble por 1kg. 

Cabe destacar que las muestras seleccionadas pertenecen a los 

hipermercados Coto, Carrefour y a supermercados ubicados en las localidades 

de Ringuelet, Tolosa, Villa Elvira, City Bell y Los Hornos. 

 

Fuente: Fundación Milenio 

Esta tabla nos demuestra cómo han evolucionado los precios de los distintos 

productos seleccionados de primeras marcas, los cuales han sufrido una 

variación en el rango superior de 58,95% en los fideos tallarines Don Vicente 

por 500 gr en el hipermercado Coto y de un 8,18% en la yerba mate Taragui de 

1 kg en el rango inferior en el supermercado de la localidad de City Bell. 

Cabe recordar que en el informe realizado en Septiembre de 2018, ya se 

destacaba que los productos de la canasta alimentaria analizados eran más 
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baratos en los supermercados de las localidades que en los grandes 

hipermercados.  

Ahora bien, para el INDEC el IPC (Índice de Precios al Consumidor) entre los 

meses de Septiembre de 2018 y Febrero de 2019, fue del 25,5 %, lo cual pone de 

manifiesto que los precios de los productos seleccionados se encuentran en la 

mayoría de los casos por encima de este índice, ratificando con el proceso 

inflación ario en estos productos es mayor a la media. 

Cabe destacar que en septiembre pasado productos como la leche encontraban 

sus precios “cartelizados” ya que el 80 % de la producción de la misma está en 

manos de sólo dos empresas. Asimismo, la yerba mate también se encuentra en 

la misma situación, donde el 55 % de la producción se encuentra bajo la 

producción de dos empresas. 

En estos últimos días se viene visibilizando en los distintos medios de 

comunicación el faltante de segundas marcas de leche. Según el portal 

minutouno.com, la producción de leche cayó en los tambos un 19% respecto de 

enero pasado y 8,5% en el acumulado en el primer bimestre. 

Es importante destacar la variación del precio de este producto, con excepción 

del Hipermercado Coto, que tuvo una fuerte suba que va en el rango del 37,7 al 

49 % en los establecimientos relevados. 

El diario BAE1 indica que los productos como fideos, yerba, aceite y elaborados 

con harinas serán los principales afectados. El economista Julián Guarino 

explicó los motivos del alza y resaltó que "El año pasado la inflación mayorista 

rozó el 70%" y que significa "Una rezago para las productoras". Enfatizó, 

además, que no era posible explicar semejante aumento en tan poco tiempo 

porque "No había a quién venderle". 

                                                           
1 https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Otra-fuerte-remarcacion-de-precios-en-alimentos-
20190318-0005.html 
 

https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Otra-fuerte-remarcacion-de-precios-en-alimentos-20190318-0005.html
https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Otra-fuerte-remarcacion-de-precios-en-alimentos-20190318-0005.html
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Segundas Marcas 

En el informe realizado en Septiembre pasado por esta Fundación desde la 

Cámara y la Federación Argentina de Supermercados, sostenían que “En este 

último tiempo, las que más se destacan son las de segundo orden, no las 

marcas líderes. La gente pasa de la marca líder a la segunda, a la tercera o a la 

marca propia de los supermercados. Esa es una tendencia que se nota 

fuertemente”.  

En tanto desde la consultora Taquión, en un informe publicado en el portal 

Infobae2 dice que “El 78,6% de los que respondieron aseguraron que en el 

último tiempo empezó a comprar productos de las llamadas segundas marcas 

en un intento por disminuir los gastos diarios. En contraste, el 19,2% dijo que se 

va del supermercado con los mismos productos que adquiría antes”. 

Este dato refleja en forma directa el impacto en el bolsillo del asalariado el 

aumento de los productos de mayor consumo en un hogar, lo cual implica una 

búsqueda de opciones a la hora de visitar las góndolas de los hiper y 

supermercados. 

 

Fuente: Fundación Milenio 

Podemos decir que a partir de los datos recolectados en el trabajo de campo, 

en el caso de los productos seleccionados de la canasta alimentaria de 

                                                           
2 https://www.infobae.com/politica/2019/03/20/segun-un-estudio-el-82-de-las-personas-compra-lo-que-
puede-en-el-supermercado-y-el-20-le-debe-plata-a-amigos-o-familiares/ 
 

https://www.infobae.com/politica/2019/03/20/segun-un-estudio-el-82-de-las-personas-compra-lo-que-puede-en-el-supermercado-y-el-20-le-debe-plata-a-amigos-o-familiares/
https://www.infobae.com/politica/2019/03/20/segun-un-estudio-el-82-de-las-personas-compra-lo-que-puede-en-el-supermercado-y-el-20-le-debe-plata-a-amigos-o-familiares/


5 
 

segundas marcas se refleja un irregular comportamiento en la variación de los 

precios en estos productos, en donde el arroz marca una diferencia entre sus 

rangos de 29,26 % al 73,03%, siendo el producto que más incrementó su precio. 

Es un dato obvio aclarar que para realizar el relevamiento se visitaron los 

mismos establecimientos que en septiembre pasado, pero los productos de 

segundas marcas en muchos casos no eran las mismas marcas. 

Consideraciones Finales 

El presente trabajo intenta establecer cómo han evolucionado los precios en 

comparación con el mes de septiembre pasado –informe presentado por esta 

Fundación- de distintos productos seleccionados de la canasta alimentaria en 

centros de compras que tiene la ciudad. 

Con respecto a los productos denominados de primeras marcas es notable la 

variación del precio de los fideos en un 58,95 %, como así también la merma de 

leche en las góndolas de segundas marcas. Este producto también tuvo una 

variación importante de su precio, el cual oscilo entre el 37,7 al 49 %. Cabe 

destacar que la merma de producción de leche cayó durante el primer bimestre 

del año en un 8,5%. 

En tanto, en las segundas marcas relevadas existes una variación irregular de 

los precios, en donde en muchos casos no se pudieron encontrar las mismas 

marcas que en septiembre pasado.  

Asimismo un informe revela que casi el 80% de los consumidores comenzaron a 

adquirir productos de la canasta alimentaria de segundas marcas. 

Párrafo aparte merece los productos del programa “Precios Cuidados”, los 

cuales en los centros relevados prácticamente no se encuentran visibles, y en 

muchos casos solo está el cartel publicitario. 

En resumen, los productos relevados sufrieron en promedio un incremento 

bastante superior a la inflación acumulada septiembre-febrero que fue de 

25,2%, lo que significa que la pérdida de poder de compra del consumidor en lo 

más indispensable que son los alimentos. Es notoria la falta de controles por 
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parte del Estado –en el nivel que corresponda- de poder garantizar el acceso a 

los productos alimentarios básicos y del cumplimiento del programa de 

“Precios Cuidados”. 
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