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Mercados de abasto y precio pagado 

al productor. 

La formación de organizaciones para otorgar mayor 
poder de negociación a los productores se ve 
dificultada, en general, por factores característicos de la 
producción de hortalizas. Entre ellos se puede 
mencionar la dispersión geográfica de la producción, la 
baja producción individual, la alta perecibilidad de los 
productos y las diferencias de costos de producción y de 
recursos entre los productores. Todo esto contribuye a 
aumentar el riesgo e incertidumbre que enfrentan los 
productores agrícolas. 

Se puede observar que con la organización de mercados 
de abasto, con el fin de aumentar el poder de 
negociación de productores, la brecha entre el precio 
pagado al productor y el precio minorista ha disminuido 
en los últimos años. A pesar de esto, la diferencia entre 
ambos sigue siendo importante reflejando que todavía 
queda mucho por hacer. 

Una de las causas de esta situación es que el productor 
agrícola se enfrenta muchas veces al mercado sin una 
estrategia comercial definida, lo que ocasiona 
dificultades en su inserción estable en los mercados y, 
también, problemas en cuanto a su poder de 
negociación.  

Lo anterior es corroborado por los proyectos 
financiados por el Programa Social Agropecuario (PSA) y 
el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores 
(PROINDER) en los cuales una de las mayores 
limitaciones que se encontraron en los grupos de 
pequeños productores fue en la etapa de 
comercialización de sus productos, tanto por falta de 
conocimiento adecuado acerca de la demanda de los 
mismos, así como también por desconocimiento de las 
normas que rigen los procesos de intercambio. 

Es importante que el productor hortícola tenga en 
cuenta que fuera del círculo de los supermercados y 
mayoristas se dedica mayor esfuerzo a la calidad real y, 
que el precio al cual se puede comerciar será un precio 
más cercano al precio minorista. 

 

 

Tomate Perita y Ajo Blanco. 

El tomate es una de las producciones de mayor 
relevancia dentro del sector hortícola argentino, siendo 
las variedades principales el tomate redondo y el 
tomate perita. El destino principal de la producción total 
de tomate es el consumo fresco en el mercado interno. 
En el caso de las provincias de San Juan y Mendoza, la 
situación es distinta con la producción de tomate perita, 
ya que el mismo se destina en su mayoría a la 
industrialización. 

 A pesar de esto, se analizará a continuación el 
desempeño de los precios de tomate perita, para 
consumo en fresco, para determinar si la situación del 
productor ha mejorado su situación a lo largo de los 
años. Cuando se observa el desempeño de los precios 
minoristas y los pagados a productores, se distingue que 
el productor recibe un precio claramente menor al 
precio minorista al cual se puede comprar el tomate 
perita en el mercado.  

 

 
*Promedio de precios minorista hasta abril de 2012. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDR y Bolsa de Comercio de 
Mendoza. 
 

En el gráfico anterior pareciera que el precio minorista a 
caído considerablemente en el año 2012 frente a un 
marcado aumento del precio pagado a productor, sin 
embargo esto no es así y, para demostrarlo, se presenta 
a continuación un gráfico con el promedio de precios 
minorista a abril de cada año. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDR. 

 
Como se puede observar, cuando se comparan estos 
precios, el precio en 2012 ha aumentado respecto a 
2011 y es el mayor de los 5 años considerados. Esto 
ocurre debido a que el promedio de precios minorista 
disponible para 2012 coincide con los meses de mayor 
abundancia del producto en el mercado y, por lo tanto, 
de menor precio. 
 
Habiendo ya analizado los precios a lo largo del período 
en consideración, resulta importante comparar con 
claridad cuál de ellos ha aumentado (o disminuido) en 
mayor medida a partir del valor inicial del que partieron 
en el año 2008. Para ello, se presenta a continuación un 
gráfico con un índice de precios que permite determinar 
que, a pesar de la clara diferencia entre el precio que se 
paga al productor y el precio minorista, el precio pagado 
a productor ha aumentado paulatinamente desde 2009, 
con un considerable salto en 2012. 
 

 

*Promedio de precios minorista hasta abril de 2012. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDR y Bolsa de Comercio de 
Mendoza. 

 
En el caso del ajo ocurre exactamente lo mismo, a partir 
de 2009 se observa un aumento considerable del precio 
pagado a los productores. 
 

 
*Precio a productor de ajo blanco verde en rama para consumo en fresco. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Comercio de 
Mendoza y del IDR. 

 
Sin embargo, el caso del ajo es más preocupante que el 
del tomate debido a  la importante diferencia entre el 
precio pagado al productor y el precio minorista. En el 
siguiente gráfico se puede observar  que para el año 
2011 se paga al productor por un kg. de ajo blanco 
prácticamente lo mismo que se cobra en el mercado 
minorista por una cabeza de ajo. Esto evidencia, una vez 
más, que queda mucho por hacer para fortalecer la 
posición del productor hortícola. 
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*Precio a productor de ajo blanco verde en rama para consumo en fresco. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Comercio de 
Mendoza y del IDR. 
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