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CONSUMO Y PRECIOS  
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LOS 24 PARTIDOS DEL GBA 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

● En enero 2020, las ventas en pesos corrientes en supermercados registraron una variación             1

interanual del 53% en la CABA y de 56% en los 24 partidos del GBA. Si tomamos como                  

referencia la variación del Índice de Precios CABA correspondiente a la categoría “bienes” en              

ninguno de los dos territorios el incremento nominal llega a superarlo, dado que este último               

alcanzó una suba del 57% entre enero 2020 y enero 2019. Es decir, hubo una contracción                

real al evaluar la totalidad de los gastos efectuados por los consumidores. 

● Los centros de autoservicios y mayoristas se consolidan como canal de ventas en el AMBA               

dado que en éstos las ventas nominales se incrementaron interanualmente un 75% en la              

CABA y un 71% en los 24 partidos del GBA respecto a enero del 2019. 

● En la CABA, es particularmente notorio el incremento de precios por arriba del 60%              

interanual (enero 20 / enero 19) de algunos bienes como las carnes, frutas, lácteos,              

productos farmacéuticos y artículos para el hogar, mientras que en los servicios también             

superaron el 60% de aumento los seguros médicos, los servicios financieros y los servicios              

de transporte aéreo. 

● A diferencia de lo sucedido en supermercados, en los centros de compra, se evidencia una               

performance más diferenciada entre ambos territorios: se registró un aumento en las ventas             

nominales del 62% interanual en la CABA y de 48% en los 24 partidos del GBA. 

● En los meses de febrero y marzo de 2020 esperan encontrarse resultados novedosos en              

materia de consumo debido al impacto de las medidas de prevención relacionadas al COVID.              

En este sentido, las tendencias de consultoras privadas sugieren compras concentradas en            

negocios de proximidad y comercio online, compras de mayores volúmenes y con mayor             

proporción de productos asociados a la salud y a la limpieza. 

 

 

 

 

 

1 Esta variable se refiere al global de gastos efectuados en términos nominales, resultado de multiplicar precios 
corrientes por cantidades vendidas. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de hacer un seguimiento del nivel de actividad del AMBA, en este informe de                 

periodicidad trimestral se presenta información acerca del comportamiento de los precios y del             

consumo durante el mes de Enero de 2020. Consideramos que el monitoreo de estos datos puede                

ser un punto de partida relevante para analizar la evolución de la economía en la Ciudad de Buenos                  

Aires y los 24 partidos del GBA. En particular, se siguen publicaciones de la Encuesta de                

Supermercados, la Encuesta de Centros de Compra del INDEC y el Índice de Precios de CABA,                

fuentes que se complementan con información secundaria proporcionada por la Cámara Argentina de             

Comercio. 

En enero 2020, las ventas en supermercados alcanzaron los $10,1 mil millones de pesos corrientes               

en la CABA y los $15,9 mil millones de pesos corrientes en los 24 partidos del GBA. Estos valores                   

representaron una variación interanual del orden del 53% y 56% respectivamente. Si tenemos en              

cuenta la variación del Índice de Precios CABA correspondiente a la categoría “bienes” éste arroja               

para el mismo periodo una suba del 57% entre enero 2020 y enero 2019, con lo cual, el incremento                   

nominal de los gastos efectuados por los consumidores no llegó a compensar el incremento de los                

precios. 

Dentro del Índice de Precios al Consumidor publicado por el GCBA es particularmente notorio el               

incremento de precios por arriba del 60% interanual (enero 20 / enero 19) de algunos bienes como                 

las carnes, frutas, lácteos, productos farmacéuticos y artículos para el hogar, mientras que en los               

servicios si bien el Índice de este ítem promedia el 42% interanual para enero, hay algunas                

categorías que también superaron el 60% de aumento tales como los seguros médicos, los servicios               

financieros y los servicios de transporte aéreo. En el mes de febrero 2020, tal como lo indica el                  

siguiente cuadro, se registró una leve desaceleración de la inflación tanto en bienes como en               

servicios. 

 

IPCBA. Evolución del Nivel General, de los bienes y de los servicios. Variaciones porcentuales                           
respecto del año anterior. Ciudad de Buenos Aires. 

Nivel General  Bienes  Servicios  Período 

49%  57%  42%  Enero 2020/Enero 2019 

46%  55%  39%  Febrero 2020/Febrero 2019 

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas GCBA. 
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Por su parte, INDEC comunicó que los centros de autoservicios y mayoristas alcanzaron ventas por              
$417,4 millones de pesos corrientes en la CABA y $4.479 millones de pesos corrientes en los 24                 
partidos del GBA, lo cual representó un aumento nominal del 75% y del 71% respecto a enero del                  
2019. Conforme a las tendencias de consumo de los argentinos que habitan en los centros urbanos                
este canal se ha ido consolidando como forma de enfrentar la crisis económica. 

Cabe destacar que a pesar del fuerte incremento de las ventas por este último canal en ambos                 
territorios, el canal mayorista en valor nominal es solo el 4% de las ventas de supermercados en                 
CABA mientras que en los 24 partidos alcanza el 28% en mes de enero 2020. 

Si observamos las proporciones de rubros de gastos en supermercados la CABA y en los 24 partidos                 
se evidencia un patrón similar, siendo los productos de almacén, bebidas y lácteos los principales               
ítems que los consumidores compran en estos centros. 

Encuesta de supermercados. Ventas totales a precios corrientes, en miles de pesos por rubro. CABA 
Enero 2020.

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
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Encuesta de supermercados. Ventas totales a precios corrientes, en miles de pesos por rubro. 24 
partidos GBA Enero 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
 
 
Al analizar con mayor detalle los incrementos interanuales en las ventas totales de supermercados              
del 53% de la CABA y del 56% de los 24 partidos, podemos observar que los incrementos más                  
fuertes de las ventas nominales en ambos territorios se dieron en las carnes, los productos de                
verdulería y frutería, los lácteos y los productos de panadería. Muchos de estos rubros, como se                
indicó previamente, han sido sin embargo los que más aumentaron de precio. Este resultado sugiere               
que los consumidores que se encuentran detrás de estas operaciones pertenecen a sectores que              
continúan pudiendo acceder a estos productos por este canal (supermercado) a pesar del incremento              
de los precios registrados. También es posible que en los otros canales de venta -tales como                
comercios de barrio- los incrementos de esos rubros son aún superiores que en el supermercado o                
bien no cuentan con algunas ventajas que proporcionan estos últimos (descuentos con tarjetas             
seleccionadas, pago con tarjeta de crédito, u otros). 

Cabe destacar que este comportamiento se observa en un marco donde el total de gastos efectuados                
en el supermercado no llegó a compensar el aumento de precios general en bienes. Como se puede                 
ver en el cuadro siguiente hay algunos rubros que se vieron particularmente afectados por sus ventas                
en este canal -si los analizamos en términos reales- en toda el AMBA tales como los de                 
indumentaria, calzado y textiles para el hogar, bebidas y productos de almacén. 

Encuesta de supermercados. Variación interanual de las ventas totales a precios corrientes por grupo 
de artículos y jurisdicción. Enero 2019 - Enero 2020. 

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  24 partidos GBA 

Total  53%  56% 

Bebidas  43%  38% 
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Almacén  47%  54% 

Panadería  59%  62% 

Lácteos  58%  63% 

Carnes  80%  93% 

Verdulería y frutería  75%  76% 

Alimentos preparados y rotisería  53%  52% 

Artículos de limpieza y perfumería  49%  53% 

Indumentaria, calzado y textiles 
para el hogar  32%  21% 

Electrónicos y artículos para el 
hogar  47%  63% 

Otros  46%  48% 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

Otro aspecto curioso es que, en el canal mayorista, se verifica un fuerte incremento de las ventas en                  
lacteos en la CABA (que casi duplica al registrado en los 24 partidos, a pesar de su proximidad                  
geográfica) y de los productos de almacén y artículos de limpieza y perfumería en los 24 partidos del                  
GBA. 

Encuesta de Autoservicios Mayoristas. Variación interanual de las ventas totales a precios corrientes 
por grupo de artículos y jurisdicción. Enero 2019 - Enero 2020. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  24 partidos GBA 

Total  75%  71% 

Bebidas  61%  43% 

Almacén  74%  80% 

Lácteos  90%  49% 

Artículos de limpieza y perfumería  68%  75% 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

Al analizar las ventas registradas en los Centros de Compra (CC) se verifica que en ambos territorios                 

predominan las compras de Indumentaria, calzado y marroquinería, representando el 47% de las             

ventas totales de este canal en la CABA y el 33% de las ventas totales de CC en los 24 partidos del                      

GBA. En la CABA, el segundo lugar viene representado por los gastos en diversión y esparcimiento,                
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mientras que en los 24 partidos los patios de comidas y productos de electrónica y electrodomésticos                

casi en igual proporción.  

Al observar los incrementos de precios en los CC, se puede identificar que los productos de                

Perfumería y Farmacia sufrieron incrementos superiores al 70% muy por encima de los índices de               

inflación. Otra notoria diferencia se observa en el ítem de Ropa y accesorios deportivos, registrando               

un 90% de aumento en la CABA y un 49,5% en los 24 partidos del GBA. 

Encuesta nacional de centros de compras. Ventas totales a precios corrientes, en miles de pesos, por                               
rubro. CABA ENERO 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
 
Encuesta nacional de centros de compras. Variación interanual de las ventas totales a precios                           
corrientes, en miles de pesos por jurisdicción y rubro. Enero 2019- Enero 2020. 
  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
24 partidos 

GBA 
Total 

62%  48% 
Indumentaria, calzado y marroquinería 

59,9%  51,5% 
Ropa y accesorios deportivos 

90,1%  49,3% 
Amoblamientos, decoración y textiles 
para el hogar 

38,0%  45,4% 
Patio de comidas, alimentos y kioscos 

53,1%  39,5% 
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Electrónicos, CD, electrodomésticos y 
computación 

46,7%  35,8% 
Juguetería 

46,5%  48,3% 
Librería y Papelería 

27,1%  34,8% 
Diversión y esparcimiento 

53,1%  34,9% 
Perfumería y Farmacia 

75,4%  70,9% 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

Cabe recordar que, en el período analizado, Argentina todavía no estaba bajo las restricciones a la                
circulación y a la actividad económica que comenzaron a regir en febrero en otros países y no había                  
sentido aún el impacto del coronavirus en la actividad comercial interna. Se espera que por el                
coronavirus cambien hábitos de consumo registrándose una mayor cantidad de compras en            
negocios de proximidad combinadas con una expansión de los canales digitales. 

En este sentido, según la Cámara Argentina de Comercio se espera que, a futuro, los consumidores                
que se iniciaron en el canal online continuarán comprando de manera digital en el futuro en una                 
proporción mayor a que lo hacían en el pasado.  

De acuerdo con diversas consultoras privadas que siguen el día a día del consumo, la llegada del                 
COVID-19 verifica las tendencias antes mencionadas para el mes de marzo con un 94% de las                
compras concentradas en negocios de proximidad y solo 6% en mega centros comerciales. Al mismo               
tiempo, se espera que las compras se den en mayor stock y con muchos productos asociados a la                  
salud y a la limpieza. 

Un análisis aparte requerirá el seguimiento de precios, considerando que desde el 20 de marzo y por                 
30 días, el Gobierno Nacional decretó que los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas,                
artículos de higiene personal y limpieza mantendrán, como máximo, el precio que tenían al 6 de                
marzo pasado. En la Ciudad de Buenos Aires en particular, a fines del mes de marzo la AFIP y la                    
Secretaría de Comercio ya verificaron infracciones en 30 supermercados mayoristas de distintas          
cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ambito.com/supermercados-a5122622
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NOTA METODOLÓGICA 

Los centros de compras se definen como un espacio que está destinado a actividades de comercio                
minorista, actividades culturales, servicios y entretenimiento. La planificación y la administración           
deben estar centralizadas, y deben coordinar y supervisar el funcionamiento de los espacios             
comerciales, con el objetivo de dirigir todo el emprendimiento como un conjunto, tanto el espacio               
alquilado por los locatarios como las áreas comunes. A su vez, debe existir un fondo común para                 
invertir en publicidad y promoción, y su oferta comercial debe ser variada en bienes y servicios. La                 
frecuencia de esta publicación del INDEC es mensual, el período de referencia es el mes calendario                
y la unidad de relevamiento es el centro de compras. Se trata de un muestreo de panel no                  
probabilístico y la forma de colecta de datos es una encuesta digital vía correo electrónico.  

La Encuesta de centros de compras se inició en mayo de 1997 por parte del INDEC y, hasta la                   
presente ampliación, estuvo dirigida a 36 centros de compras que abarcaban cerca de 3.000 locales               
en todo el GBA. A partir de enero de 2017, se amplió el panel del relevamiento a 80 centros de                    
compras con más de 6.000 locales, a la fecha de publicación de esta metodología, que se                
encuentran distribuidos en todo el país. 

La encuesta del INDEC relativa a Supermercados se realiza sobre una nómina de empresas de               
supermercados que cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie en el salón                
de ventas sea igual o supere los 200 m2 o que la suma de la superficie del salón de ventas de todas                      
sus bocas de expendio sea igual o supere los 200 m2 . El periodo de referencia es el mes calendario                    
y la unidad de relevamiento son las empresas de supermercados. Se trata de una encuesta con un                 
panel no probabilístico y la forma de colecta es vía encuesta por medio de un cuestionario web. La                  
Encuesta de Supermercados se inició en la Argentina en mayo de 1996 y, hasta la presente                
ampliación, estuvo dirigida a 61 cadenas de supermercados que abarcaban cerca de 2.400 bocas de               
expendio en todo el país. A partir de enero de 2017, se amplió el panel del relevamiento a 101                   
empresas de supermercados con 2.922 bocas de expendio, a la fecha de publicación de esta               
metodología. En esta encuesta se discrimina según el Clasificador Nacional de Actividades            
Económicas (ClaNAE 2010):  

• Código 47.111: Venta al por menor en hipermercados.  

• Código 47.112: Venta al por menor en supermercados.  

• Código 47.113: Venta al por menor en minimercados. 

 


