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(Re)Pensando el consumo de alimentos, un análisis a partir de 
las ventas en supermercados en Argentina

Aldana Boragnio y María Victoria Mairano

“La naturaleza de esas necesidades, el que se originen, por ejemplo, en 
el estómago o en la fantasía, en nada modifica el problema” 

(Marx, 2008).

Introducción 
    El gasto en alimentos representa una parte importante del presupuesto del 

hogar. En tanto los ingresos disminuyen, el gasto en alimentos representa una 
parte mayor, llegando a ser todo el ingreso destinado a ello. Pero además del 
gasto que representa en la economía, la alimentación y el consumo referido a ella 
se encuentra articulado a una variedad de aspectos a tener en cuenta, desde la 
posibilidad de acceso a los alimentos hasta las estrategias de elección que se ponen 
en juego al nivel de los consumidores.

     Los múltiples actores que participan en el sector alimentario tienen 
una diversidad de ubicación en el mismo, pero todos forman una cadena que 
termina en el sector de distribución y luego comercialización, el cual se encuentra 
concentrado a nivel nacional e internacional. Este sector no sólo es relevante 
en tanto “el acopio y distribución de los productos agrícolas, especialmente los 
alimentos, es un importante mecanismo para la distribución de los recursos, la 
riqueza y el poder” (BM, en Chiodo, 2010: 7), sino que es clave en la formación 
de precios.

Desde la década del setenta se puede observar una expansión del gran comercio 
globalizado de alimentos que sembró las bases para las actuales formas específicas 
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de producción, distribución y acceso a los mismos.1 En las ciudades, estas formas 
se encuentran mediadas y alejadas del control de los sujetos, y el acceso a éstos 
depende del mercado y del Estado que compete a la producción, disponibilidad, 
circulación y consumo de alimentos.

A la vez, este fenómeno coexiste con una estructura social específica, que desde 
fines de la década del setenta presenta una expansión de la pobreza, cada vez 
más precarizada y asistida (De Sena, 2020) específicamente, en el acceso a los 
alimentos (Abeya Gilardon, 2016). En Argentina, al año que corre, las personas 
bajo la línea de pobreza constituyen el 35,5% de la población (INDEC, 2020: 3).

Ante esta situación, se torna relevante preguntarnos por los procesos de acceso 
y de distribución de los alimentos, así como los de consumo. No para centrarnos 
en cuestiones macroeconómicas ni en la racionalización del consumidor como 
sujeto soberano en la elección de compra según la utilidad del bien, sino porque 
en el acceso de los alimentos y la distribución de los nutrientes encontramos 
la condición necesaria para la reproducción material de los cuerpos. De esta 
manera, los procesos ligados a la alimentación serán el punto nodal que permite 
comprender el sistema cultural de la sociedad, al mismo tiempo que las relaciones 
sociales que se desarrollan en ella.

En el presente artículo presentaremos un análisis del consumo de alimentos 
a partir de algunos datos de compras realizados durante el período 2017-2019. 
A simple vista, puede parecer un análisis básico de consumo con perspectiva de 
análisis adquisitivo, ya que trabajaremos en base a las ventas en supermercados 
y mayoristas cuyos datos provienen de los datos producidos por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Pero no nos centramos en un 
análisis del intercambio mercantil desde la conducta aislada de un consumidor 
racional que elige, ni buscamos centrarnos en los ciclos de actividad económica. 
Por otro lado, tampoco buscamos concentrarnos en las compras en sí mismas, 
aunque sean el dato a presentar, sino que las compras “son un buen medio para 
descubrir, a través de la estrecha observación de las prácticas de la gente, algo 
acerca de sus relaciones” (Miller, 1999: 17). El fin de estas páginas es realizar 
algunas reflexiones en torno al consumo en base a los datos que presentaremos 
abriendo preguntas para continuar el trabajo hacia espacios más específicos. 

1  La modernidad alimentaria. Junto al exceso de volumen de producción de granos y de leguminosas, 
la creciente diversificación de la industria alimentaria, su distribución y el consumo de alimentos.
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La estrategia argumentativa será la siguiente: a) se desarrollan las conexiones 
entre la alimentación como una necesidad primaria y como una práctica más 
de consumo, b) se describe el patrón alimentario que presenta la población en 
Argentina y se sintetizan los cambios que se dieron en él, c) se presentan una 
lectura de los datos provenientes de la Encuesta de Supermercados y Autoservicios 
mayoristas del INDEC durante los años 2017-2019, realizando una lectura crítica 
y d) se detallan algunas  aproximaciones finales en torno al estudio del consumo 
de alimentos y a la importancia de sus especificidades. 

Consumo de alimentos: una práctica de consumo no sólo de necesidad. 
Si bien los estudios sobre consumo datan de finales del siglo XIX, estos se 

encontraban ligados a la perspectiva del comportamiento racional y la soberanía 
en la elección explicada a partir de la utilidad del bien, la formación de los precios 
y la racionalidad del homo oeconomicus (Alonso, 2005). Más tarde, a mediados 
del siglo XX, se produjo la consolidación de la llamada sociedad del consumo 
de masas donde la producción para el consumo masivo y la publicidad, crearon 
claras pautas de sensibilidad ligadas a los objetos, consolidando al consumo 
como sistema cultural (Dettano, 2015). A partir de esto, las teorías sociales que 
abordan el consumo se diversificaron concentrándose en la articulación de lógicas 
económicas, de la producción, compra y circulación de los objetos mercancías, con 
otras que suman claves psicoanalíticas corriendo el eje del planteo de la necesidad 
hacia el deseo, configurándose así “el consumo como punto nodal de una cultura 
[lo cual] implica pensar nuevas relaciones con el trabajo, la producción, la política, 
el deseo” (Dettano, 2015: 12). 

En la actual fase del capitalismo, la sociedad se encuentra constituida como una 
sociedad de consumo, y hasta de hiperconsumo (Ivanova, 2011; Lipovetsky, 2007) 
donde las  características propias de esta sociedad en función de la producción 
se unen a un sujeto que ya no es el sujeto del trabajo que la sociedad fordista 
y el Estado de Bienestar constituían, sino que es el sujeto de la flexibilización 
laboral (Scribano, Lisdero y Quattrini, 2016), del disfrute inmediato (Scribano, 
2015), de la asistencia (De Sena, 2020); un sujeto precarizado pero consumidor 
(Bauman, 2007).

Los agentes realizan la producción y reproducción de sus vidas cotidianas 
atravesados por el consumo de todo tipo de objetos, en tanto forma de ser y 
estar con otros. Así, el consumo funciona como punto nodal que acolcha la vida 
cotidiana (Dettano, 2015) y se consolida como práctica social, mientras que la 
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praxis de la individualidad se inscribe en la búsqueda del disfrute a partir de 
objetos/mercancías (Dettano, 2018). Pero, cuando hablamos de alimentos, los 
discursos sobre consumo toman otro lugar, ya que, en dichos, el consumo se rige 
por algunos vectores diferentes. 

Si las primeras teorías del consumo estaban ligadas al enfoque económico de 
la economía clásica, la idea de racionalidad del homo economicus y a la utilidad de 
los bienes, los alimentos quedaban relegados al espacio único de la necesidad, por 
lo tanto, su adquisición no tenía otro análisis que la necesidad de mantener a los 
cuerpos con vida (Muelenberg y Steenkamp, 1991). Actualmente los alimentos 
continúan siendo una necesidad, pero establecidos como un objeto mercancía 
que establece un dialogo con los otros bienes (Sassatelli y Davolio, 2010). Esto, 
permite reflexionar en torno a la noción de necesidades y específicamente a las 
categorías que se estructuran como necesidades en una sociedad de consumo. 

Marcuse (1964) distinguía dos tipos de necesidades, primero aquellas que se 
consideraban “verdaderas”, en tanto se presentan como vitales –éstas referían al 
alimento, el vestido y la habitación. Luego, estarían las necesidades “falsas” que se 
organizaban a partir de intereses sociales particulares que terminaban impuestas 
al individuo en función de la necesidad sistémica de una represión excedente. En 
esta línea la alimentación aparece como una necesidad verdadera, en tanto es una 
necesidad básica para la subsistencia y la reproducción vital. O sea, una necesidad 
que es requisito para la realización de otras necesidades básicas. Sin embargo, 
observar la alimentación a partir de la lente de las transformaciones en las formas 
de circulación de los alimentos, trasciende la idea de la mera reproducción 
biológica y nos permite comprender la configuración de la comida ya no solo 
como una necesidad verdadera sino como un objeto más de consumo, aunque 
con particularidades específicas. 

Los alimentos son mercancías en tanto los adquirimos en el mercado, pero 
especialmente son un bien de uso a partir de sus capacidades de nutrición y 
de “llenar la panza”. A la vez, son bienes de cambio en tanto bienes tangibles, 
comercializados en el mercado, con un precio específico, el cual no siempre 
tendrá relación con su valor de uso. Así, los alimentos se constituyen en un bien 
de consumo, mientras el acto de comprar alimentos “está inmerso dentro de un 
engranaje complejo, en el que convergen múltiples intereses –de la producción, 
de la distribución, políticos…– y que éstos se defienden mediante instrumentos 
poderosos como la publicidad y los medios de comunicación en general” (Cáceres 
Nevot y Espeitx Bernat, 2010: 82), a partir de los cuales se configuran escenarios 
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de venta específicos en donde las personas llevan adelante sus elecciones y 
decisiones de compra.

Ahora bien, en los contextos donde la posibilidad de adquisición de alimentos 
depende de la disponibilidad de dinero y de la oferta del mercado, los sujetos-
comensales se constituyen como “sujetos-consumidores” (Alonso, 2002) que 
posicionarán sus elecciones en diversos y variados valores. En este sentido, los 
alimentos, y la comida en particular, se vuelven un objeto que posee las cualidades 
para brindar lo necesario a la vez que puede brindar lo mismo que un bien 
material de lujo: placer, estética, satisfacción, distinción, valor social. La comida 
no se encuentra ligada únicamente a la alimentación o a la nutrición, sino que 
hace años se encuentra envuelta en un aura que la convirtió en una mercancía 
más. Hoy, los alimentos también son objetos de consumo, y la adquisición de los 
mismos se presenta de modo desigual según posición de clase, genero, etnia, etc.

A la vez la relación “comensalidad-individuo-consumo” no es lineal en la 
que el consumo alimentario se da sólo en asociación a la posición social que 
reproduce las desigualdades, sino que esta relación irá diferenciando dos patrones 
alimentarios, la comida de ricos y la comida de pobres (González Turmo, 1997; 
Aguirre, 2005).

A la vez, a través de las prácticas, se persigue obtener “satisfactores en la 
alimentación”, esto es debido a que la comida no tiene sólo un componente 
biológico-nutricional ligado a la necesidad, sino que forma parte de otros usos 
como pueden ser el principio de incorporación,2 de saciedad, de placer, de 
identificación y de diferenciación, de uso ritual, de marcación de los tiempos, etc. 
(Aguirre, 2005).

Cuando reflexionamos en torno a las estrategias de elección, pensamos este 
concepto centrado en los individuos, pero no aceptando el individualismo de la 
teoría de la elección racional (Simon, 1986; Coleman, 1990) sino que lo pensamos 
centrándonos en las estrategias que los individuos explicitan como propias en el 
proceso de elección de sus comidas. Sabemos que estas elecciones no serán de 
índole meramente individual pero sí que estarán asociadas a las estrategias de 
consumo del agregado familiar, en función de los significados sociales (Douglas 
y Isherwood, 1990).

2 El principio de incorporación refiere a ingresar al cuerpo tanto las cualidades materiales como las 
simbólicas de lo que estamos comiendo. 
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Así, la comida se constituye como un “campo dinámico”, en el que se destacan 
tanto lo amplios procesos de cambios históricos que les han sucedido como la 
complejidad de sus problemáticas actuales. Hoy, los alimentos transitan un 
extenso camino para llegar desde el campo hasta las ciudades que se entrecruzan 
con el entramado de relaciones -personas e instituciones- que participan tanto en 
la producción, distribución como en el consumo de estos (Domaneschi, 2012). 

Patrón alimentario: crisis de consumo y supermercadismo
A partir de la década del setenta la disponibilidad de alimentos a nivel 

mundial, ha ido en aumento. Desde el año 1985 se alcanzó la disponibilidad 
plena a escala mundial, esto significa que, estadísticamente, con la producción 
mundial actual de alimentos, todos los habitantes del mundo podrían obtener 
2700 Kilocalorías (Kcal) diarias3 (Aguirre, 2010). Sin embargo, en Argentina, 
la situación alimentaria desde la década del ochenta es muy compleja. Con la 
caja PAN4 como observable, se asiste al comienzo de un proceso de cambio en 
el patrón alimentario, el cual se profundiza en la década del noventa y se instala 
definitivamente luego de la crisis político-económica del 2001, transformando 
los modos de vinculación y las ideas en torno a la comida y las formas de comer 
de la población. 

Hasta mediados de los noventa, el patrón alimentario mantenía el corte 
transversal de la estructura social. Esto implicaba que todos los sectores comían 
los mismos productos, aunque variando la cantidad y calidad dentro de la canasta 
de consumo de cada sector de ingresos. A partir del comienzo del Siglo XXI, 
con la crisis manifestada por la caída de la capacidad de acceso a los alimentos 
(el aumento de los precios, el desempleo y la disminución de los ingresos), 
se generaron grandes transformaciones. El encarecimiento de los precios de 
los alimentos tuvo como efectos que los sectores medios y altos mantuvieran 
el patrón alimentario modificando y diversificando los consumos hacia las 
proteínas de origen animal (OMS/FAO, 2003) al compás del crecimiento de la 

3  La cantidad de Kcal fueron cambiando con el tiempo.
4 A mediados de 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se puso en marcha el Programa 
Alimentario Nacional (PAN), el cual consistía en la entrega de bolsones de alimentos a familias que 
presentaban algún riesgo nutricional. Éste fue concebido como un programa de emergencia con dos 
años de duración, pero se mantuvo hasta el fin de su mandato.
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oferta comercial. Por su parte, los sectores de menores ingresos moldearon sus 
dietas en torno a las posibilidades de acceso y compra, perdiendo variedad de 
alimentos en sus canastas de consumo (Aguirre, 2005) hasta el nivel en que “sus 
canastas resultaron suficientes en volumen, pero pobres en calidad de nutrientes” 
(Boragnio y Sordini, 2019: 72). 

Este proceso económico social debe observarse en consonancia con los procesos 
de transformación del sistema de distribución de alimentos y la concentración de 
la estructura de comercialización de los alimentos en América Latina en manos de 
multinacionales supermercadistas. La apertura de los supermercados en nuestro 
país se remonta a la década del 50, pero cobró un importante impulso en la 
década del sesenta. Luego, a partir de los 80, el comercio se abrió a la inversión 
extranjera y llegaron las empresas transnacionales conformando fuertemente la 
concentración de la demanda que se consolidó en la década del ’90 a partir del 
claro crecimiento del sector y la entrada de empresas extranjeras y la compra de 
empresas locales (Aguirre et al., 2015; Chiodo, 2010).

 En 2015, 

El sector supermercadista comprende más de 11.600 empresas que suman 
8.672 bocas de expendio. Las grandes cadenas cuentan con 1.345 bocas 
de expendio, (15,5% del total). Las bocas de expendio chinas representan 
el 54,1% de los locales. Sin embargo, sólo 7 firmas (Carrefour, Cencosud, 
Coto, La Anónima, Walmart y Casino) aunque sólo reúnen el 15% de las 
bocas totales del país, venden el 58% del total de alimentos y bebidas de 
la Argentina. De hecho, Carrefour, Cencosud y Coto representan el 70% 
del total de las ventas (Aguirre et al., 2015: 65).

La situación alimentaria argentina presenta una crisis en dos niveles: primero, 
presenciamos una crisis de sustentabilidad en tanto el problema principal no es 
la escasez de alimentos, sino que los modelos productivos actuales aumentan 
la disponibilidad de alimentos, pero afectando y degradando los ecosistemas y 
provocando alteraciones biosféricas. Segundo, nos encontramos ante una crisis de 
equidad ya que el aumento en la disponibilidad de los alimentos no terminó con 
los padecimientos alimentarios, sino que los profundizó (Aguirre et al., 2015). En 
este sentido, las prácticas del comer se vieron modificadas por la profundización 
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del quiebre de la estructura social y la del patrón alimentario, conformando dos 
sistemas de alimentación, ya que, al mismo tiempo que el acceso a los alimentos 
disminuía por la capacidad de compra, el mercado producía alimentos de baja 
calidad nutricional pero baratos para la distribución masiva y en relación al 
desarrollo de las políticas sociales alimentarias.

Análisis de Datos
Al comenzar a realizar el presente artículo, se intentó presentar una serie anual 

que incluya al menos cinco años, pero al recolectar los datos nos encontramos 
con dos dificultades. Primero, los datos correspondientes al año 2015 y 2016 no 
se encuentran en precios constantes, por lo cual se hace imposible realizar una 
comparación interanual. Y segundo, se realizó una modificación en el cálculo de 
los precios constantes, lo que produjo una nueva toma de precios que tampoco 
permite la comparación entre datos del 2017 en adelante, con datos anteriores. Por 
lo tanto, ateniéndonos a la información disponible, a continuación, presentaremos 
un análisis en torno al consumo de alimentos durante el período 2017-2019. 
Para ello utilizaremos los datos de la Encuesta de Supermercados y Autoservicios 
mayoristas (ESyAM) que produce el INDEC, la cual releva información de 67 
empresas distribuidas en todo el territorio nacional. 

Al analizar datos construidos por un organismo oficial, este caso el INDEC, 
creemos necesario hacer reflexivos los alcances y limitaciones que esto puede 
generar. Cuando se decide utilizar información elaborada por otro, el proceso 
conlleva ventajas y desventajas, límites y posibilidades. Estas últimas remiten 
a poder articular la información para profundizar una mirada más adecuada 
al fenómeno a estudiar y a contar con mayor evidencia para los enunciados 
afirmativos del investigador en el proceso de indagación. A la vez que se puede 
lograr una co-construcción de una visión del mundo social más participativa, con 
multiplicidad de voces. Y, por otro lado, se presentan como posibles desventajas 
y límites las limitaciones éticas, las dificultades para poder profundizar en los 
contextos de observación, metodológicos, teóricos, epistémicos y políticos que ha 
tenido la investigación usada y las obturaciones de re-transmisión de los diálogos 
perceptuales y dialogales que toda investigación implica (Scribano y De Sena, 
2009). Sin embargo, estas cuestiones, no son más que las que pueden surgir en la 
utilización de cualquier tipo de datos secundarios.
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Antes de presentar los datos será necesario realizar algunas aclaraciones. 
Sabemos que los mismos refieren a los montos de compra, lo cual trae aparejado 
especificidades que limitan algunos análisis. La ESyAM, si bien toma datos de 
la compra minorista, que nos sirven para ver el consumo de las personas, solo 
nos permite medir en función del gasto y no del consumo ligado a la ingesta. 
Como primera aclaración, es necesario remarcar que no todo lo comprado 
necesariamente es ingerido, las compras de alimentos llevan consigo un gran 
porcentaje de desperdicio. Por otro lado, los datos sólo nos permitirán ver la 
variación en función del monto de dinero gastado, lo cual deja a un lado la 
pregunta por las características de calidad y cantidad de este gasto.

Encuesta de supermercados
La ESyAM del INDEC registra mensualmente, a nivel nacional y por 

jurisdicción, la actividad de ventas minoristas de las firmas del rubro que cuentan 
con, al menos, una boca de expendio con una superficie de ventas superior a 200 
m2. Esta encuesta presenta dos periodos estacionales a tener en cuenta: 1. junio 
es el mes en el cual se cobra el medio aguinaldo, lo cual significa una inyección de 
dinero a mitad de año; 2. diciembre es el mes en el cual se cobra el segundo medio 
aguinaldo y el mes en donde se festejan las fiestas de navidad y fin de año, lo que 
significa un aumento en el consumo anual explicado por estos eventos. 

A la vez en los datos de los diferentes años se presentan 3 eventos específicos: 
1. en octubre de 2017 se dieron las elecciones legislativas de medio término, 2. en 
agosto de 2019 se llevaron a cabo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y 
obligatorias (PASO) y 3. en octubre de ese mismo año, se realizaron las elecciones 
legislativas presidenciales.

A continuación, presentamos la serie anual de compra en Supermercados, 
desde el año 2017 al año 2019.
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Tabla 1 - Encuesta de Supermercados. Ventas totales a precios corrientes y a precios 
constantes, en millones de pesos y variaciones porcentuales. Enero de 2017 – 

diciembre de 2019
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Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el 
Comercio. Dirección de Estadísticas del Sector Terciario y Precios.

No es posible realizar una comparación interanual del año 2017 con el 2016, 
ya que los datos a precios constantes del año 2016 no están disponibles. Pero, al 
observar los datos presentes en la tabla para ese año, podemos establecer que el 
2017 se presentó con una “leve estabilidad” en tanto los montos de venta presentan 
mayormente una suba intermensual, esta suba no supera el 5,5% en el mes de 
julio y el 19,9% en diciembre, ambos explicados por aumentos estacionales. En 
los otros meses, la suba se mueve entre 5,16 y 2,37% pero con tres claras bajas, 
en mayo, agosto y septiembre; disminuyendo casi el mismo porcentaje que había 
subido los meses previos.      

En cambio, el año 2018 se presentó con una clara baja que se sostiene a partir 
de julio, configurando a partir de allí, un semestre de baja constante en la venta 
de los supermercados. Esta baja que comenzó en julio de 2018 continúa durante 
el año 2019.  

El 2019, consolidó la baja en venta de supermercados. El año, inició con 
un descenso del 10,7% interanual, y aunque finalizó con una baja del 6,3% 
interanual, se sostuvo los primeros siete meses con una baja el 10,7% y el 14,5%. 
Luego, para agosto la baja disminuyó a un dígito, instalándose entre el 8.8% al 
1,3% interanual. Cabe destacar que los dos momentos más llamativos de la baja 
del 2019, corresponden a meses electorales. Cuando la baja interanual se ubica en 
un dígito, 7,3% para agostos –mes de las elecciones PASO– y la menor baja del 
año, se dio en octubre con un 1,3%, mes de las elecciones presidenciales. 
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Además de fijarnos en la baja interanual que se dio ininterrumpidamente 
durante 19 meses consecutivos a partir de mediados del 2018, es importante 
remarcar que esta baja se instala sobre un monto que ya se presentaba en baja 
desde 2017. En este sentido, si tomamos los datos de diciembre de 2019, podemos 
observar que la baja fue de 6,3% respecto a 2018. Pero, si ponemos este dato en 
relación a los datos de 2018 –el cual ya presentaba una disminución– observamos 
que la compra de diciembre de 2019, respecto a 2017, fue de 4.912,1 millones de 
pesos menos, lo que equivale a una caída del 14,41% entre los dos años.

Encuesta de Autoservicios Mayoristas 
En el caso de los autoservicios mayoristas, los datos relevados en la encuesta 

corresponden a las ventas realizadas a consumidores finales, monotributistas y/o 
exentos, es decir, se relevan solo aquellas facturas o tickets denominados “Factura 
B” y se excluyen del cálculo las facturas o tickets emitidos por un responsable 
inscripto a otro responsable inscripto (“Factura A”).

A continuación, presentamos la encuesta con los datos de ventas minoristas en 
autoservicios mayoristas para los años 2017, 2018 y 2019. 

Tabla 2 - Encuesta de Autoservicios Mayoristas. Ventas totales a precios constantes, 
en millones de pesos y variaciones porcentuales. Enero de 2017 – diciembre de 2019
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Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el 
Comercio. Dirección de Estadísticas del Sector Terciario y Precios.

Las ventas en los autoservicios mayoristas para consumo minorista, durante 
el año 2017 se presentaron inicialmente con una leve suba. Luego de la baja 
intermensual de febrero –mes que presenta menos días en el relevamiento de 
compra–, marzo presentó una suba del 18,6% y luego, las subas se mantuvieron 
entre un 1,35% y un 6,46% mensual, teniendo un pico de suba en diciembre 
del 14.95% respecto el mes de noviembre. Pero, a su vez, presenta claras bajas en 
abril, agosto, septiembre y octubre, en las cuales las ventas disminuyeron un poco 
menos que lo que habían aumentado los meses anteriores. 
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Por su parte, el año 2018 comenzó con un aumento de las ventas durante 
el primer semestre, para luego bajar ininterrumpidamente durante todo el año, 
con tres picos de dos dígitos: septiembre con una baja de 15,2%, noviembre de 
-14,6% y diciembre con 12,3% menos de ventas en relación al mismo mes del 
año anterior. Como podemos ver –al igual que en las ventas en supermercado– a 
partir de julio de 2018 comienza un periodo de baja ininterrumpida de las ventas 
que dura 15 meses, hasta septiembre de 2019. 

Durante el 2019, se consolidó la baja de ventas en autoservicios mayoristas 
con una baja de 2 dígitos durante los primeros ocho meses y una baja máxima 
en marzo del 16%. Esta baja se sostuvo hasta septiembre inclusive. En cambio, a 
partir de octubre se ve un aumento interanual de 3,5% que se mantienen hasta 
diciembre, mes que cierra con un aumento del 7,4%. 

Cómo se puede observar, desde julio de 2018 hasta septiembre de 2019, la 
baja de ventas en los autoservicios mayoristas cayó durante 15 meses de forma 
ininterrumpida, comenzando a aumentar lentamente el último trimestre de 
2019, pero sin llegar a los niveles que se registraban en 2017. 

    Al poner en comparación ambas encuestas, podemos observar que, 
anualmente, la caída en la compra en supermercados y autoservicios mayoristas se 
dio de forma pareja. Las ventas de supermercados presentaron una baja del 2,96% 
entre el 2017 y el 2018, mientras que el período comparativo 2018-2019 bajaron 
un 9,70%. Al realizar la comparación bianualmente, para el período 2017-2019, 
observamos que la venta de supermercados bajó 12,37%. 

Tabla 3. Supermercados, ventas anuales a precios constantes, 2017-2019

Periodo Total Anual Variación Porcentual
2017 -
2018 -2,96%
2019 -9,70%
2017-2019 -12,37%
Fuente: elaboración propia según datos INDEC.

Por su parte, los autoservicios mayoristas, en el año 2018 presentaron una baja 
de 3,20% respecto al año 2017. Y en el año 2019, una baja del 9,10% respecto al 
año anterior. Pero, para el período 2017-2019 la baja fue de 11,29%. 
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Tabla 4. Autoservicios mayoristas, ventas anuales a precios constantes, 
2017-2019

Periodo Total Anual Variación Porcentual
2017 52.177,30
2018 50.506,10 -3,20%
2019 46.284,00 -8,40%
2017-2019 -11,29%

Fuente: elaboración propia según datos INDEC.

Como se puede observar a partir de los datos, las ventas de ambos espacios –
supermercados y autoservicios mayoristas– disminuyeron en similar proporción. 
En el año 2018 la venta en los autoservicios mayoristas disminuyó apenas más 
que la venta en los supermercados y para el año 2019, se dio la misma dinámica. 
Entendemos que las personas dejaron de comprar en ambos establecimientos de 
forma similar, ya sea en el supermercado a partir de realizar una compra más 
cotidiana o mensual y en los autoservicios mayoristas en los cuales se realiza una 
compra más ligada a la compra en cantidad, principalmente de productos secos 
y productos no perecederos, comprando mayor volumen para guardar mayor 
tiempo. Por lo tanto, ambos tipos de compras disminuyeron en el período 2017-
2019.

 Estos datos presentados en supermercados y autoservicios mayoristas 
presentan similitudes con la información del consumo en general en compras 
minoristas. En el siguiente gráfico podemos ver cómo se desarrolló el consumo 
minorista entre enero de 2018 y mayo 2019 en datos de variación real, o sea, el 
crecimiento y/o decrecimiento del consumo en porcentajes una vez descontado 
el efecto de la inflación. 
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Fuente: Cámara Argentina de Supermercados

A partir de estos gráficos que presenta la Cámara Argentina de Supermercados, 
podemos observar las variaciones interanuales negativas en las ventas minoristas 
en supermercados específicamente. Los gráficos reflejan una leve alza de 
ventas en el primer semestre de 2018, pero decayendo a partir de entonces 
ininterrumpidamente hasta mayo del 2019 y a niveles mayores que lo que había 
subido. 

Aunque los primeros meses del año 2018 presentaron un repunte y 
estabilización de las ventas, a partir del mes de Julio de 2018 se manifiesta la caída 
de ventas por 12 meses consecutivos, llegando en algunas ocasiones al -15%. Al 
mes de mayo del 2019 se puede observar una baja real pronunciada de -13,5%. 
Estas cifras reflejan los efectos de la caída del salario real, los altos niveles de 
inflación y las altas tasas de interés, imposibilitando la recuperación de los niveles 
de comienzos del 2018 en materia de consumo.

En base a los datos presentados, entendemos que las ventas de alimentos 
caen en función del funcionamiento de la economía general. Los alimentos, al 
haberse constituido como una mercancía más, no solo debe disputar su lugar en 
el presupuesto con otras mercancías y gastos, sino que es uno de los gastos más 
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maleables para ser modificado a nivel individual/familiar. En este sentido, los 
alimentos se configuran como una mercancía sensible a los procesos económicos, 
pero con una particularidad específica, es una mercancía elemental para la 
producción de energías. Por lo cual, las energías corporales se verán modificadas 
directamente en consonancia con los procesos de aumento del desempleo, de las 
desigualdades, entre otros. 

Un breve análisis del patrón de consumo
La información suministrada por el INDEC en relación a la compra en ambos 

establecimientos se encuentra desagregada en 11 clasificaciones: 1. Almacén; 2. 
Artículos de limpieza y perfumería; 3. Bebidas; 4. Lácteos; 5. Carnes; 6. Verdulería 
y frutería; 7. Panadería; 8. Alimentos preparados y rotisería; 9. Electrodomésticos 
y artículos para el hogar; 10. Indumentaria, calzado y textiles para el hogar; 11. 
Otros. En función de la temática del presente artículo solo nos concentramos 
en los productos ligados a la alimentación, ellos son: almacén, bebidas, lácteos, 
carnes, verdulería y frutería y panadería.5 

A continuación, presentaremos cuadros realizados en base a los datos presentes 
en la ESyAM del INDEC, 2018 y 2019. Ante ellos es necesario remarcar que en 
el año 2018 es posible acceder a los datos del porcentaje de venta por artículos 
a partir de agosto, ya que en los meses anteriores no se presentan los mismos. Y 
luego, que en ambos gráficos presentamos los porcentajes mínimos de la venta 
del año y el máximo. 

Al centrarnos en los productos alimentarios observamos que los porcentajes 
que equivalen en la compra total de supermercados, se distribuyen del siguiente 
modo: 

5 Los alimentos preparados y rotisería representan un porcentaje menor que ronda el 1%.
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Tabla 5 - Porcentaje del volumen de venta en supermercados, 2018 (a partir del mes 
de agosto por falta de datos de meses anteriores)

Fuente: elaboración propia según datos INDEC.

Tabla 6 - Porcentaje del volumen de venta en supermercados, 2019

Fuente: elaboración propia según datos INDEC.

Por su parte, la distribución de las compras en los autoservicios se da de la 
siguiente forma: 
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Tabla 7 - Porcentaje del volumen de venta en Autoservicios Mayoristas, 2018

Fuente: elaboración propia según datos INDEC.

Tabla 8 - Porcentaje del volumen de venta en Autoservicios Mayoristas, 2019

Fuente: elaboración propia según datos INDEC.

Las compras en supermercados se centran durante ambos años en productos 
de almacén, constituyendo éstos entre el 24 y el 29% de la compra. Como 
segundo producto más consumido, se puede observar que se encuentran las 
bebidas, las cuales no descienden del 10% de las compras, aún en los periodos de 
baja sostenida.

Si observamos los cuadros de ambos años, podemos ver que, aunque los 
productos de almacén pueden llegar a bajar 5% en ventas en un año, los productos 
lácteos y las carnes no disminuyen en la misma proporción. Esto, sumado a los 
porcentajes de la venta de verduras, nos confirma dos cuestiones que se sostienen 
hace tiempo. Primero que, en Argentina, la compra de productos frescos se sigue 
sosteniendo a partir de negocios minoristas de proximidad, mientras que la carne 
y las verduras se suelen comprar en locales cercanos, en donde muchas veces 
se conoce a quien vende. Segundo, que los lácteos tienen un bajo peso en el 
presupuesto de compra, pero se sostiene con poca variación. Esto se debe a que las 
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empresas de supermercado y las empresas productoras de lácteos, monopolizadas, 
están reforzando la venta de lácteos en un intento de sostener el mercado y 
ampliarlo en base de nuevos productos, nuevos precios y envases más pequeños, 
aunque los mismos sean un cóctel de azúcares, endulzantes y saborizantes que 
cada vez presentan menos similitud a un producto lácteo (Aguirre et al., 2015).

Luego, los gráficos de venta de autoservicios mayoristas, con sus porcentajes 
en venta de productos de almacén y bebidas, nos ayudan a reforzar no solo la 
idea de un patrón alimentario sostenido en los carbohidratos y azúcares, sino que 
estos números muestran la intención de comprar en función de buscar precios 
más bajos y de la posibilidad de producir un acopio que le gane a la inflación. 
Igualmente, como dato sumamente importante, no hay que olvidar remarcar que 
estos datos presentados, nos presentan un panorama del patrón alimentario y 
del consumo de alimentos en Argentina, pero sin detallar cantidades, ingestas y 
principalmente, calidades. Y que, si bien podríamos sostener que:

La elección de supermercados e hipermercados sería preponderante entre 
personas de ingresos medios y altos que realizan sus compras a intervalos 
regulares (mes, quincena, etc.) de manera planificada y complementarias 
con negocios de proximidad (…) [mientras que los negocios autoservicios 
más pequeños serían] elegidos por quienes buscan rapidez y acuden a 
los puntos de venta e manera frecuente, tanto porque no planifican el 
aprovisionamiento o porque no disponen de ingresos (Aguirre et al., 
2015: 66).

A partir del año 2015, con la ampliación de bocas de proximidad por parte de 
las grandes cadenas de supermercados (FAECYS, 2018; TELAM, 2015) y con la 
progresiva bancarización en el otorgamiento de los Programas de Transferencias 
Monetarias6 se consolidaron los supermercados como lugar de compra de 
alimentos. A la vez, con la conformación de un mercado masivo de pobres 
(Aguirre et al., 2015) con productos adaptados al gusto que el mercado configuró 
para la pobreza –más graso, más salado– (Sordini, 2018), las grandes cadenas de 
supermercado no solo compiten consigo mismos a través de sus propias marcas y 
de las “segundas” o “terceras marcas” ofreciendo productos con menos densidad 

6 El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados constituye un ejemplo paradigmático, dado que fue el 
primer programa social masivo de Argentina y durante su implementación se procedió a bancarizar 
el pago de la transferencia (Neffa, citado en Sordini y Chahbenderian, 2019).
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nutricional, sino que incorporaron una masa de clientes a la vez que se aseguran 
la cobertura de la venta de consumo masivo en función de una estrategia de 
crecimiento y de ampliación de mercados.

 Si bien, en el contexto actual los datos de la compra en supermercados ya 
no se encuentran restringidos a las clases medias y altas (aunque existen cadenas 
de supermercados que se presentarán segmentadas según su ubicación geográfica 
y los productos ofertados para la venta), si es necesario tener en cuenta que la 
diferenciación del consumo entre clases se sustenta tanto en el volumen del 
capital (económico y cultural) como en la estructura del mismo (sensu Bourdieu).

Por ello, es necesario pensar el consumo de alimentos como un conjunto de 
variables explicativas articuladas e interrelacionadas. Ello explica que, si la clase 
social nos permite comprender la heterogeneidad alimentaria en base al gasto 
alimentario y a la desigualdad en el acceso a ciertos alimentos, no puede explicar 
la pluralidad de pautas de consumo que se relacionan en el consumo alimentario, 
ya que los diversos modos de llevar adelante estas prácticas dependen también de 
criterios de gustos, estéticos, de hábitos, costumbres y de las diversas sensibilidades 
que se configuran a partir del hambre.

A modo de cierre
En la actualidad, las teorías sociales comparten que el consumo no es el resultado 

de un cálculo racional, ni que responde a necesidades meramente biológicas de las 
personas como tampoco que es posible explicar el mismo reduciéndolo al nivel de 
ingresos. En la sociedad de hiperconsumo en la que nos encontramos, el consumo 
se encuentra atravesado por sentidos y emociones que lo configuran como guías 
para la acción (Dettano, 2018).

Específicamente el estudio sobre el consumo en torno a los alimentos se vuelve 
central, no solo porque los alimentos son mercancías con características propias 
específicas, sino que, a la vez, los alimentos son mercancías como cualquier otra. 
Los alimentos son necesarios para mantener la reproducción de la vida, pero el 
deseo no es dado ni natural (Stavrakakis, 2010) sino que se configura socialmente. 
Y en este sentido, el siglo XXI nos enfrenta sin mediadores, a la diada comensal/
consumidor, en el que el comensal no es solo quien comparte la mesa, sino 
que es un sujeto que vive en sociedad y que comparte las representaciones, los 
pensamientos que hacen que coma y piense el comer de un modo y no de otro. 

Actualmente, la compra de alimentos compite con el resto de las elecciones de 
consumo, las cuales se guían por diversas motivaciones, a veces contradictorias, 
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a veces no, pero que conforman un consumo colectivo que se adecúa al patrón 
alimentario. Si “la actividad del consumo es la producción colectiva, con sus 
respectivos consumidores, de un universo de valores” (Douglas y Isherwood, 
1990: 83) entendemos que esos valores principales hoy se encuentran ligados 
a la expansión del consumo, (re)produciéndose de este modo, unas sociedades 
estructuradas en torno a un conjunto de sensibilidades cuyo contexto de 
elaboración es constituido por los esfuerzos por seguir consumiendo (Scribano, 
2015).

La alimentación representa un gasto todavía con suficiente peso para emplear 
una parte importante de los recursos económicos en ella, pero siempre dentro de 
una fuerte competencia con otros igualmente cruciales, y en un porcentaje relativo 
mucho mayor en las familias más pobres. En este contexto, si el consumo satisface 
necesidades reales o falsas, es una dicotomía que no funciona en la realidad, ya que 
no hay tales necesidades sino que encontramos infinitas articulaciones posibles en 
un universo de valores compartidos, que en Argentina se encuentran ligados a 
un modelo de producción alimentario concreto, sujeto a decisiones políticas y 
de agentes económicos determinados, donde la abundancia y diversidad de la 
oferta derivan en un patrón alimentario que tiene su eje central en la satisfacción 
asegurada de llenar la panza en base a azúcares y carbohidratos.

El comensal urbano come lo que se oferta en el mercado, ya que ante la 
imposibilidad de auto-abastecerse, se ve frente a la realidad de que la oferta 
alimentaria no responde a la demanda, sino que la crea, a partir de publicidad 
y la instalación de nuevos alimentos creados ad-hoc. A la vez, la importancia del 
consumo alimentario no está centrada en su función fisiológica, de necesidad, sino 
que ésta se estructura en el diálogo que la comida establece con los otros bienes. 
En este sentido, es posible observar, por un lado, una diversidad de consumidores 
que de modo “altamente productivo y creativo” (Miller, 2007: 47) construyen sus 
identidades sociales y estilos de vida a partir del consumo de alimentos. Y por el 
otro, asistidos alimentarios que consumen en función de procesos económicos-
sociales restrictivos que los ubica y mantiene en un patrón alimentario diferencial. 
Pero, es importante remarcar que estos modos de ser consumidores no deben 
ser considerados como dicotómicos o faltos de coherencias, sino que los sujetos 
se encuentran siendo a la vez consumidores asistidos y asistidos consumidores. 
Ya que, la comida no prevé la satisfacción primaria de una necesidad, sino que 
se transforma en una mercancía sensible a los procesos sociales que refuerza las 
desigualdades a partir de su posibilidad/imposibilidad de reproducir las energías 
corporales y sociales en cantidad y calidad. 
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Así, entendiendo al consumo como una práctica social constituida en tanto 
producción colectiva de un universo de valores que se encuentra atravesada por 
sentidos y emociones sociales que resultan en guías para la acción (Dettano, 
2018), se vuelve imprescindible el estudio del consumo de alimentos con datos 
fehacientes y diversificados, no sólo como mercancía con valor de cambio o con 
valor de uso sino como mercancía que reproduce los procesos de estructuración 
social. En tanto, los alimentos son objetos que ponen en funcionamiento la 
capacidad de desear, anhelar, querer, experimentando emociones, en ligazón 
indisoluble del cuerpo y su producción y reproducción; el estudio del consumo 
alimentario se ubica en la interconexión entre las necesidades biológicas, el nivel 
de ingreso, los gustos, los sentidos, y la capacidad de reproducción de las energías 
corporales a nivel individual y social. Ya que la polarización social se corporiza no 
sólo en el quiebre del patrón alimentario como corte transversal de la estructura 
social, sino que, con una historia de 40 años de ajuste, los hogares y las personas 
están viviendo en la naturalización de lo cotidiano la regresiva distribución del 
ingreso y la desigual distribución de los nutrientes.
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