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Marcadas diferencias en los precios según el
barrio
Un mismo comercio suele ofrecer distintos descuentos
Jueves 28 de julio de 2005
Los supermercados tienen diferencias de hasta casi el 10% en el precio al que comercializan
una misma canasta de productos según la zona en el que están. Así lo detectó el último
relevamiento que realiza la Subsecretaría de Defensa de la Competencia, en el que se compara
el costo de una canasta de 42 productos en tres zonas de Buenos Aires. La disparidad de
precios ronda entre el 3,2 y el 9,2% aún dentro de una misma cadena.
Según la medición oficial, la mayor brecha se registra en el caso de Disco, ya que la misma
canasta que se consigue por $ 99,53 en un local de la cadena en Vicente López, en Belgrano
cuesta $ 108,66, es decir un 9% más.
La situación se repite en los casos de Carrefour, Norte y Coto, con diferencias de precios que
oscilan entre 3,2 y 4,5 por ciento. En todos los casos los consumidores más perjudicados son
los del norte de Buenos Aires, como los habitantes de Vicente López y Belgrano, que pagan
más que sus vecinos de Avellaneda.
Por su parte, LA NACION pudo constatar que la dispersión de precios se da particularmente
en algunos productos como el pan y la carne, en un relevamiento propio realizado en la tarde
de ayer en seis supermercados, dos tiendas de descuento y dos autoservicios chinos de los
barrios porteños de Palermo y Recoleta, en el norte la ciudad, y de Almagro y Boedo, en el
centro sur (ver infografía).
Las diferencias en el precio del pan son mayores en la zona centro sur, donde oscila entre $
1,60 y 2,49 en unas pocas cuadras de diferencia. También hay disparidad en el precio de la
carne, que va desde los $ 5,40 hasta los 7,69 el kilo de paleta. En tanto, el precio de la leche es
casi el mismo en todas las zonas relevadas.

Pollos, en espera
El acuerdo para mantener el kilo de pollo por debajo de $ 4 todavía no llega a los
consumidores, según pudo comprobar ayer un relevamiento de LA NACION. Según dijeron
en los supermercados las rebajas sólo llegarían mañana al público, una vez liquidados los
stocks que compraron a precios más altos.
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