
 

 

INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA PRECIOS JUSTOS 

 

 

Introducción 

 

Argentina sufre la transnacionalización del mercado de alimentos, producto de las 

políticas implementadas por algunos de los gobiernos desde la última dictadura cívico – 

militar hasta el momento. Vivimos una situación dominante de veinte empresas1 

productoras de alimentos que poseen un alto porcentaje del mercado, que concentran 

la producción y comercialización de alimentos y forman los precios.  

Es en este contexto que se realizaron, en general, los acuerdos de precios en 

nuestro país, siempre ligados a una coyuntura de escalada inflacionaria. Operan, por lo 

tanto, como una medida económica de corto plazo que, dependiendo de la magnitud del 

acuerdo y de su duración, cumplen con el objetivo de enfriar o congelar los precios. El 

nivel de concentración del mercado y la búsqueda de ganancias exorbitantes de las 

empresas, generan siempre un salto de precios cada vez que se cumplen los periodos 

de los acuerdos provocando, en mayor o menor medida, un nuevo salto inflacionario. En 

este sentido, las primeras semanas de febrero el gobierno autorizó un aumento de hasta 

el 9% para los productos que se mantienen dentro del acuerdo, esto hace pensar que 

los productos que no se encuentran en Precios Justos, sufrirán un incremento aún mayor 

impactando directamente en la inflación de febrero. 

Por otro lado, en los últimos 15 o 20 años, las empresas han desarrollado 

diferentes formas de “romper” los acuerdos: desabastecimiento por productos, 

generación y lanzamiento de productos gemelos, cartelería confusa y/o engañosa, 

precios diferenciados entre góndola y caja. Las empresas se rehúsan a perder ni un 

ápice su rentabilidad general y, por lo tanto, si congelan el precio en uno de sus 

productos aumentan en otro, balanceando la “pérdida” que se genera en los productos 

acordados con productos que están por fuera del acuerdo de precios (ver cuadro 9) 

Cada uno de los sucesivos acuerdos que realiza el estado refuerza la posición 

dominante de estas empresas y consolidan de esta manera la concentración. En cada 

 
1 Ada, Pepsico Co., Arcor S.A., Mondelez, Nestle, Bagley S.A., Molino Cañuelas, Kimberly Clark, BRF, 
Establecimientos Las Marías, Unilever, Mastellone, Empresa del Distribuidor, Coca Cola Company, Sancor Coop. 
Ltda., Danone, Molinos Rio de la Plata, Procter & Gamble, Papelera del Plata, Cervecería Quilmes. 
 
 
 



 

 

una de las negociaciones, las empresas “ceden” y a cambio consiguen recompensas del 

estado. En este caso, Precios Justos tiene como contrapartida una posición privilegiada 

en el acceso a dólares para importación. En esta nueva etapa que comenzará a regir 

desde el 1 de marzo de 2023, el estado promete también acceso a créditos a las 

empresas firmantes. Cuando termine el acuerdo con estas empresas, que controlan un 

amplio porcentaje del mercado de alimentos, la diferencia entre estas y las pymes será 

aún mayor. El poder que han acumulado en estos últimos años estas 20 empresas es 

tal que, a mediados de 2021, se ha designado al presidente de la COPAL (Coordinadora 

de la Industrias de Productos Alimenticios) como presidente de la U.I.A. (Unión Industrial 

Argentina). 

Por otro lado, los acuerdos de precios, que como dijimos anteriormente sólo 

sirven en el corto plazo, son ineficientes aun en ese breve periodo si no son 

acompañados por un control estricto por parte del gobierno. En este sentido no es casual 

que, al poco tiempo de asumir, el gobierno macrista haya despedido con precisión 

quirúrgica a gran parte del equipo de inspectores de la Secretaría de Comercio de la 

Nación. Las distintas gestiones de esa secretaría en el actual gobierno de Alberto 

Fernández no consiguieron aumentar el número de inspectores, que hoy excede por 

poco los dedos de las dos manos. Otra de las aristas de los acuerdos de precios de este 

tipo es el negocio financiero que realizan los supermercados. Precios Cuidados, Precios 

Esenciales, Precios Justos, generan mayor caudal de venta en los supermercados y por 

lo tanto mayor liquidez. La ganancia de los supermercados, no está sólo en la venta de 

los productos, sino en el negocio financiero que realizan al diferir sus pagos entre 30 o 

90 días. Así logran cobrar en el momento y pagar como mínimo 30 días después. Peña 

Braun, dueño de la anónima explicaba hace poco tiempo de esta manera como le fue 

en épocas de hiperinflación: "Para nosotros, la inflación fue un momento muy positivo. 

La inflación creciente, la hiperinflación desembocó en esa crisis. Pero para un 

supermercado que paga a los 60 días y vende al contado, yo decía ‘no era un rey, era 

un emperador’, porque nuestro balance en el 86, 87, 88, con inflación creciente, fue 

espectacular". 

Si los “emperadores” nos imponen sus productos y sus precios, el control por 

parte de las organizaciones del campo popular es preciso e ineludible. Por esto, el día 

23 de enero, sin ningún apoyo ni reconocimiento por parte del estado, comenzamos el 

seguimiento de los productos acordados dentro del programa Precios Justos de la 

secretaría de comercio de la Nación. Estos son algunos de los resultados obtenidos. 

  



 

 

 

 

INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

“PRECIOS JUSTOS” 

HASTA LA FECHA 

 

 

 

  

 

 

En este informe veremos de forma desagregada este incumplimiento 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

cuadro 1 

 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS RELEVADOS  525 

ESTABLECIMIENTOS RELEVADOS POR DIA 21 

TOTAL DE PRODUCTOS RELEVADOS 11550 

 

 

 

 

INCUMPLIMIENTO GENERAL DE PRECIOS JUSTOS 

 

cuadro 2 

 

INCUMPLIMIENTO 

ENERO FEBRERO 

40,33% 58,95% 

 

54.96% 
 



 

 

 

RESULTADO GENERAL DE RELEVAMIENTO  

DESDE LOS ANUNCIOS OFICIALES EN FEBRERO 

 

cuadro 3 

 

 

BARRIOS Y LOCALIDADES RELEVADAS 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

cuadro 3 

 

ALMIRANTE BROWN JOSÉ C PAZ SAN FERNANDO 

AVELLANEDA LA MATANZA SAN ISIDRO 

BERAZATEGUI LA PLATA SAN MARTIN 

BERISSO LANÚS TIGRE 

FLORENCIO VARELA MERLO TRENQUE LAUQUEN 

GENERAL SAN 

MARTIN 

MORÓN VICENTE LÓPEZ 

HURLINGHAM QUILMES  

 

 

 

CUMPLIMIENTO
45%

NO CUMPLE 
CARTELERIA; 6%

NO CUMPLE 
PRECIO; 5%

FALTA DE 
STOCK

43%



 

 

 

CABA 

cuadro 4 

 

ALMAGRO FLORES NUEVA POMPEYA SAN TELMO 

BALVANERA FLORESTA NUÑEZ SOLDATI 

BARRACAS LA BOCA PALERMO VERSALLES 

BARRIO NORTE LINIERS PARQUE 

AVELLANEDA 

VILLA CRESPO 

BELGRANO VILLA ORTUZAR PARQUE CHACABUCO VILLA LUGANO 

CABALLITO MATADEROS PARQUE PATRICIOS VILLA LURO 

CHACARITA LA PATERNAL PUERTO MADERO RECOLETA 

COGHLAN MICROCENTRO PARQUE CHAS VILLA REAL 

COLEGIALES MONSERRAT RETIRO VILLA RIACHUELO 

CONGRESO VILLA DEVOTO SAAVEDRA VILLA SOLDATI 

CONSTITUCIÓN MONTE CASTRO SAN CRISTÓBAL SAN NICOLAS 

VELEZ SARSFIELD VILLA DEL PARQUE VILLA GENERAL  

MITRE 

VILLA PUEYREDON 

VILLA SANTA RITA VILLA URQUIZA   

 

 



 

 

LISTADO DEL INCUMPLIMIENTO POR PRODUCTO. 

 

 

 

cuadro 5 

 

JABON EN POLVO 88,65% 

ACEITE 85,41% 

AZÚCAR 81,08% 

FIDEOS 72,97% 

ROLLO DE COCINA 72,97% 

PURÉ DE TOMATE 67,03% 

SALSA DE TOMATE 64,86% 

DETERGENTE 58,38% 

GASEOSA 51,35% 

DESODORANTE 48,65% 

AGUA MINERAL 47,03% 

ARROZ 43,51% 

PAN RALLADO 42,16% 

GALLETITAS 41,62% 

YERBA 38,92% 

MERMELADA 36,22% 

HARINA 35,41% 

LECHE 31,96% 

HARINA DE MAÍZ 21,08% 

 

 

 

 

 

LISTADO DE INCUMPLIMIENTO POR RUBRO 

 

 

 



 

 

cuadro 6 

 

RUBRO INCUMPLIMIENTO 

LIMPIEZA Y 

PERFUMERÍA 

67,16% 

ALMACÉN 52,45% 

BEBIDAS 50,00% 

LÁCTEOS 31,96% 

 

 

LISTADO DE INCUMPLIMIENTO POR CADENA DE SUPERMERCADO 

 

cuadro 7 

 

 

 

 

 

Observamos que el nivel general de incumplimiento desde el anuncio del ministro 

de Economía de la renovación del acuerdo de precios aumentó notablemente (ver 

cuadro 3). Se observa que en los supermercados donde se deberían encontrar estos 

67,6%
61,3%

56,8% 54,96%
51,2%

46,0%

DISCO CARREFOUR CHANGO MAS GENERAL DIA COTO



 

 

productos (cadenas importantes) el incumplimiento supera ampliamente las primeras 

semanas del programa. 

Por la falta de muestra no incluimos cadenas como La Anónima, Vea o Jumbo, 

pero en los casos relevados ninguno de estos llega a un cumplimiento del 50% de los 

productos.  

Observamos que el cumplimiento/incumplimiento en cada uno de los 

Supermercados es parejo y en general su variación está ligada a variables que tienen 

que ver con la capacidad de reposición, el tamaño de la sucursal y la cantidad de 

productos en general que hay en cada una de estas. 

Tras consultar con quienes trabajan en dichas cadenas, detectamos que en la 

mayoría de los casos el problema de stock viene de las mismas empresas productoras, 

socias de las grandes cadenas de supermercados, por lo que decidimos verificar el stock 

por empresa productora.  

 

 

 

INCUMPLIMIENTO POR EMPRESA PRODUCTORA 

 

 

cuadro 8  

 

 

 

 

71%
65%

48%

35% 35%

MOLINOS RIO
DE LA PLATA

UNILEVER CAÑUELAS ARCOR DANONE



 

 

PRODUCTOS SIMILARES ELABORADOS POR LA MISMA EMPRESA DENTRO Y 

FUERA DEL PROGRAMA PRECIOS JUSTOS 

 

cuadro 9 

 

PRODUCTO DENTRO DEL 
PROGRAMA 

VALOR PRODUCTO FUERA DEL 
ACUERDO 

VALOR DIFERENCIA 

FIDEOS MATARAZZO $ 189,90 SPAGHETTI MATARAZZO $ 228,50 20,3% 

AZÚCAR LEDESMA $ 219,00 AZÚCAR LEDESMA 
SUPERIOR 

$ 294,25 34,4% 

ACEITE CAÑUELAS $ 263,53 ACEITE PUREZA $ 540,10 104,9% 

JABON EN POLVO ALA 
VERDE 

$ 231,40 JABON EN POLVO ALA 
AZUL 

$ 500,00 116,1% 

 

 

Como se observa en las placas anteriores, verificamos que los faltantes tienen en 

su mayoría gigantes empresas productoras. Más de la mitad de los bienes producidos 

por Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuelas presentan grandes problemas de stock 

en góndola. El producto estrella de ambas empresas, el aceite, como se puede observar 

en el cuadro 5, brilla por su ausencia. 

Se podría pensar, que esto se debe a una falta de stock de este tipo de productos 

a nivel general, pero rápidamente se ve como en los mismos supermercados, incluso en 

la misma góndola, las mismas empresas que incumplen con el producto acordado, 

ofrecen productos similares de la misma marca u otras marcas.  

Es interesante, en este sentido, observar cómo las cadenas de supermercados y 

las empresas productoras son parte de un engranaje de extorsión muy bien aceitado. 

Pensémoslo con un ejemplo, entramos a un supermercado Dia a comprar unos 

Bizcochos 9 de oro, que se encuentran dentro del programa Precios Justos, pero en la 

góndola encontramos un vacío enorme, nada, ni uno solo. Al lado de ese vacío, están 

los bizcochos de grasa marca Dia. Los dos productos, el que buscábamos sin éxito y la 

“opción” que nos ofrece el supermercado los produce la misma empresa, Molinos 

Cañuelas. La empresa productora “no puede” cumplir la entrega del producto acordado 

dentro del programa, pero puede entregarle a un super el mismo producto con la marca 

propia de este, o un producto de similares características de la misma marca o de otra 

marca, pero de la misma empresa productora. (ver cuadro 9) 

Al acordar con las grandes marcas, lo que busca el gobierno es que estos 

productos cumplan un papel de precios de referencia dentro del mercado al que 



 

 

pertenecen. El incumplimiento de los acuerdos por parte de estas empresas hace que 

estos precios de referencia no se instalen y, por lo tanto, el freno al aumento de los 

precios no se logre. 

 

 

 

 

 

INCUMPLIMIENTO POR ZONA 

 

cuadro 10 

 

 

 

cuadro 11 

 

FALTA DE STOCK 

ZONA ESTE ZONA 

NORTE 

ZONA SUR 

38,93% 34,10% 41,71% 

 

 

En las zonas donde los productos de primera necesidad son más consumidos, es 

donde más faltantes encontramos: en la zona sur de la capital, y en la zona oeste y sur 

34,10%
38,93%

41,71%

ZONA NORTE ZONA OESTE ZONA SUR

FALTA DE STOCK DE PRODUCTOS SEGÚN ZONA



 

 

del conurbano bonaerense; y donde menos se consume encontramos el mayor 

cumplimiento. Las zonas donde se encuentran las poblaciones más vulneradas son las 

zonas donde más incumplimientos registramos. Incluso los supermercados que se 

encuentran en general en las cercanías de los barrios populares, son los que más 

incumplen. Esto está vinculado a la alta demanda que presentan en estas zonas los 

productos de consumo masivo que se encuentran dentro del acuerdo, pero también a la 

falta de reposición rápida por parte de los supermercados. Estos saben de la alta 

rotación de estos productos en sus góndolas, y no hacen nada para poder hacerle frente.  

 

 

 

DIFERENCIA EN EL PRECIO SEGÚN PROVINCIA 

 

cuadro 12 

 

 

 

 

No podemos naturalizar que un acuerdo que busca ser federal valide los abusos 

de las empresas concentradas en las diferentes regiones de nuestro país. Algunos 

productos cuyas materias primas, e incluso su elaboración se produce en determinada 

provincia, son más costosos en esa provincia o en esa región con respecto al AMBA. 

Más allá de los problemas logísticos que acarrea nuestro país, sobre todo a partir de la 

desarticulación de la red de ferrocarriles que supimos tener, esto se explica por la 

concentración del mercado. Las empresas concentradas al igual que Dios, atienden en 

Buenos Aires. 

 

5,04%

12,29% 13,31%
15,15%

16,73% 17,18%

CORDOBA BUENOS AIRES NO
AMBA

SANTA FE MENDOZA JUJUY TIERRA DEL FUEGO



 

 

 

INCUMPLIMIENTO POR RUBRO 

 

 

 

cuadro 13 

 

 

 

 

 

 

67,16%

52,45% 50,00%

31,96%

LIMPIEZA Y
PERFUMERIA

ALMACEN BEBIDAS LACTEOS



 

 

Conclusiones finales 

 

En las semanas que llevamos de control del programa pudimos relevar gran parte 

de los barrios porteños y los municipios del conurbano bonaerense, y advertimos un 

grave incumplimiento del acuerdo de precios. Algunas causas del incumplimiento son 

problemas en la cartelería o productos gemelos con diferencias casi imperceptibles, pero 

en la mayoría de los casos hallamos faltantes o problemas de stock. Por eso, este primer 

informe tiene como objetivo visibilizar este problema y cuantificarlo. 

Los relevamientos nos confirman que la concentración y extranjerización del 

mercado de alimentos en nuestro país, generan un engranaje que el Estado lejos de 

desarmar, muchas veces por incapacidad, otras por urgencia, alimenta. 

El programa Precios Justos no está generando precios de referencia; no está 

logrando uno de sus principales objetivos que es abastecer con productos de primera 

necesidad a un sector importante de la población; y, por lo tanto, no está frenando la 

inflación de alimentos que escala en forma sistemática. 

Llama la atención en este contexto, la mala comunicación, que, si bien no es 

exclusividad del Programa Precios Justos, ha rodeado al programa desde sus primeros 

anuncios en noviembre de 2022. Los anuncios oficiales que, o se reflejan de forma 

despareja en los supermercados o no se reflejan, solo generan confusión e 

incertidumbre en quienes consumimos, al tiempo que refuerzan la posición dominante 

de las empresas. Los días que tardan en llevarse a cabo los anuncios, abren ventanas 

en las que las empresas hacen y deshacen a su antojo. 

La decisión del gobierno, de encarar un acuerdo con las grandes empresas, deja 

afuera a las pymes que son quienes generan la mayor cantidad de fuentes de trabajo en 

nuestro país. Hay experiencias locales de acuerdos entre municipios, pymes 

productoras y comercializadoras de alimentos en las que se generan círculos virtuosos 

en los que, a la vez que se ofrecen alimentos a precios accesibles sobre todo a los 

sectores populares, se logra incentivar que estos se abastezcan en pequeños comercios 

de cercanía. 

También contamos con experiencias provinciales y de otros países, en los que la 

participación directa del Estado en la producción y la comercialización de alimentos, 

logra fijar precios en las góndolas. Cabe destacar, que no hablamos de una participación 

mayoritaria del estado en el mercado, en ocasiones dependiendo del rubro con 

pequeños porcentajes de participación se logra una incidencia muy grande en el 

mercado. 



 

 

Debemos caminar sin prisa, pero sin pausa, hacia la construcción de 

herramientas que permitan desarmar estos engranajes que consolidan a los alimentos 

como mercancía y no como derecho. 


