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Monitor de precios de carnes, frutas y hortalizas. 

Análisis de su evolución en enero 2021 

Introducción 
En el marco de la creciente relevancia que en los inicios del 2021 cobra la 

variación de los precios de los alimentos al interior de la canasta de consumo, el 

presente informe tiene el propósito de analizar la evolución de determinados 

precios particularmente sensibles. Desde el Observatorio de Precios del CEPA se 

realiza un análisis de los rubros carnes,1 frutas y hortalizas2 durante enero de 

2021.   

La muestra seleccionada es altamente relevante para su seguimiento. Estos 

rubros representan buena parte de los consumos de las y los argentinos. Si se 

analiza desde la incidencia en el IPC INDEC, el peso de la carne oscila entre 7% 

(GBA) y 13,3% (noreste) sobre el índice de precios. En el caso de las frutas y 

verduras, van de representar 3,5% (GBA) hasta 5,1% (noreste y noroeste). 

Descripción GBA Pampeana Noreste Noroeste Cuyo Patagonia 

Carnes y derivados 7,0% 9,8% 13,3% 12,5% 10,3% 9,9% 

Frutas, verduras y 
legumbres 

3,5% 4,4% 5,1% 5,1% 3,9% 4,0% 

Fuente: elaboración CEPA en base a INDEC 

1. Evolución de precios de la carne durante la pandemia 2020 
y razones que explican su aumento 

Analizando la evolución de las variaciones mensuales a lo largo del año 2020, se 

observan incrementos significativos durante varios meses de 2020, a saber, 

enero (7,6%), marzo (5,6%), abril (9,2%), noviembre (7,7%) y diciembre (20,2%). La 

dinámica alcista de noviembre y diciembre, se mantuvo en enero de 2021 pero 

en niveles inferiores, anotándose un incremento ponderado promedio de los 

cortes de carne vacuna de 6,3%.  

  

                                                           
1 Se utilizaron las series estadísticas de IPCVA 
2 Se utilizaron series del Mercado Central de Buenos Aires. 
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Gráfico 1. Variación mensual promedio de precios de carne vacuna. En 
porcentajes. Enero 2020 a enero 2021. 

 
Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

Para el análisis de la evolución de los precios de la carne, se utilizaron los precios 

promedio mensuales relevados por el Instituto de la Carne Vacuna (IPCVA), de 

cortes seleccionados de carne vacuna y se ponderó en base la canasta de 

consumo de la población desarrollada en el “Estudio de Usos y Actitudes sobre 

el consumo de Carne Vacuna en Argentina (IPCVA)”. 

Con el objetivo de analizar pormenorizadamente la evolución de los distintos 

segmentos de cortes, se realizó una categorización en cortes “caros, intermedios 

y económicos”, para analizar su evolución. Se incluyó el pollo dado los elevados 

niveles de consumo por parte de la población y su carácter de bien sustituto. En 

el siguiente gráfico observamos la evolución de las distintas categorías. Los 

cortes intermedios son los que más han aumentado, promediando un 6,4%. Los 

cortes caros se incrementaron casi al mismo nivel, en el orden del 6,3%. 

Finalmente, los cortes económicos tuvieron una evolución más leve, de 4,5%. A 

la par, el pollo fresco entero se incrementó en 3,8%, sustancialmente por debajo 

de los cortes caros e intermedios, y a menos de 1 punto porcentual de diferencia 

con los cortes económicos.  
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Gráfico 2. Variación mensual promedio de cortes vacunos seleccionados y 
pollo fresco entero. En porcentajes. Enero 2021. 

 
Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

Dado el carácter sustituto del pollo respecto a los cortes vacunos, se analizó la 

evolución de precios del pollo fresco entero respecto al principal corte vacuno 

consumido: el asado. Lo que se observa es una brecha creciente entre los 

precios del asado y el pollo entero. La brecha nos muestra la diferencia entre 

ambos precios. Es decir, si en enero de 2020 1 kilo de asado equivalía a 3 kilos 

de pollo, en enero de 2021, 1 kilo de asado equivale a 3,7 kilos de pollo. El 

encarecimiento relativo del asado respecto al pollo fue del 23% interanual 

durante enero de 2021. Este proceso se da como resultado de un incremento de 

la carne vacuna por encima del aumento del precio del pollo. Efectivamente, 

durante el mes de enero el aumento ponderado de los cortes cárnicos promedió 

el 6,3%, contra el 3,8% de aumento del pollo entero. 

Gráfico 3. Brecha entre los precios de asado y pollo entero. Enero 2020 a 
enero 2021. En kilogramos. 

 
Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 
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Analizando los cortes más caros, observamos que todos ellos se incrementaron 

cerca del promedio del mes de enero. Los principales aumentos se encuentran 

en vacío (7,2%), cuadrada (7,1%), bola de lomo (6,5%), matambre y cuadril (6,4).  

Gráfico 4. Variación mensual de cortes vacunos de mayor precio. En 
porcentajes. Enero 2021. 

 
Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

Analizando los cortes vacunos de precio intermedio, vemos que los incrementos 

fueron levemente superiores a la media. Los principales incrementos se 

encuentran en asado (7,7%), bife angosto (7,5%) y tapa de nalga (7,2%). Los 

cortes que tuvieron incrementos menores son la picada especial (4,3%) y la 

paleta (5,1%) 

Gráfico 5. Variación mensual de cortes vacunos de precio intermedio. En 
porcentajes. Enero 2021. 

 
Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 
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aumentos se dieron en los cortes de roast beef (5%) y tortuguita (4,9%). El resto 

de los cortes analizados se incrementaron entre un 3,9 y 4,6% mensual. 

Gráfico 6. Variación mensual de cortes vacunos de precio menor. En 
porcentajes. Diciembre 2020. 

 
Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

En términos interanuales, es decir respecto a enero 2020, la variación de precios 

nominales de la carne (+73,5%) se movió muy por encima de la variación de 

precios del período (+36% aproximadamente), lo cual implica un encarecimiento 

de los diversos cortes en términos reales.  

A la cabeza de los aumentos sobresalen cortes de alto consumo popular como 

el asado (87%), matambre (85%) y vacío (83%). En estos casos observamos 

incrementos que más que duplican la inflación del período.  

Gráfico 7. Variación interanual en precios promedio de cortes seleccionados. 
Enero 2021. 

 
Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 
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El acuerdo de precios de la carne 

Ante este escenario, desde el Gobierno se llevó adelante una negociación con el 

complejo exportador de carne vacuna, con el objetivo de frenar los aumentos del 

sector y asegurar el abastecimiento del mercado interno a precios accesibles. Se 

llegó a un acuerdo que incluye la fijación de precios de diez cortes de los más 

consumidos hasta el 31 de marzo. Como puede observarse, los acuerdos 

implican una reducción de entre el 16% y el 34% con referencia a los precios 

promedio de enero 2021, resultando muy significativas las reducciones en los 

cortes parrilleros más consumidos como el asado (-34%) y el vacío (-27%). 

Cuadro I. Precios promedios enero 2021 y precios de acuerdo de carnes en 
cortes seleccionados 

Asado 
Prom. ene-21  $    604  

-33,9% 
Acuerdo  $    399  

Vacío 
Prom. ene-21  $    680  

-26,6% 
Acuerdo  $    499  

Matambre 
Prom. ene-21  $    675  

-18,7% 
Acuerdo  $    549  

Cuadrada 
Prom. ene-21  $    601  

-18,6% 
Acuerdo  $    489  

Tapa de Asado 
Prom. ene-21  $    564  

-23,9% 
Acuerdo  $    429  

Carnaza 
Prom. ene-21  $    431  

-16,7% 
Acuerdo  $    359  

Falda 
Prom. ene-21  $    342  

-33,0% 
Acuerdo  $    229  

Roast beef 
Prom. ene-21  $    476  

-16,2% 
Acuerdo  $    399  

Picada 
Prom. ene-21  $    320  

-16,3% 
Acuerdo  $    268  

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA y Ministerio de Producción. 

La apuesta oficial es a que estos precios acordados funcionen como una 

referencia para el sector, ordenando los precios internos del mercado cárnico. La 

concreción de este objetivo dependerá de algunas cuestiones. Por un lado, si 

bien es un paso adelante, la restricción del acuerdo a sólo algunos días puntuales 

dificulta su objetivo de ordenar precios para el conjunto del mercado. Vale 

mencionar que lo pactado incluye la comercialización de los cortes 

seleccionados en los principales supermercados del país durante los tres 

primeros miércoles de cada mes, y todos los fines de semana y todos los días 

en el Mercado Central de Buenos Aires. Por otro lado, el volumen acordado 

podría ser escaso para cumplir con el objetivo de referencia sectorial. El acuerdo 

suma un volumen de 6 mil toneladas mensuales y según un informe del 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca3, el consumo mensual de carne 

vacuna orilló las 196 mil toneladas durante diciembre 2020.  

Las razones del incremento de precios 

Es evidente que los precios de la carne en el mercado doméstico vienen 

sufriendo incrementos importantes durante los últimos meses. Varias hipótesis 

intentan explicar la evolución del precio de la carne. A saber: 

1. El aumento de las exportaciones derivado de la mayor demanda por 

China convierte a la carne en un cuasi commodity, atando el precio local 

al precio exportable.   

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri, en 2016, de eliminar los ROE 

(Registros de Operaciones de Exportación) que se habían establecido en 2008 

para regular la exportación de productos alimenticios sensibles y para evitar que 

posibles incrementos en la demanda mundial impactaran de lleno en los precios 

internos, junto con la aparición de China como principal comprador de carne 

vacuna, modifica drásticamente el escenario exportador generando un 

incremento sensible de los volúmenes exportados de carne vacuna argentina. 

La demanda china representa en la actualidad el 75% de las exportaciones de 

nuestro país. Adicionalmente, vale mencionar que China compra variados cortes, 

a diferencia de la demanda histórica del sector en términos de exportación.   

Como puede observarse entre 2010 y 2016 el promedio mensual de exportación 

de carne vacuna osciló entre 15 y 20 mil toneladas. Sin embargo, a partir de 2017 

comenzó un muy acelerado crecimiento, llevando el promedio mensual de 

exportación a 70 mil toneladas mensuales en 2019 y 75 mil en 2020. 

Gráfico 8. Volumen de exportaciones de carne vacuna. En toneladas de res con 
hueso. Promedio mensual por año 2010 a 2020. 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

Este incremento en el volumen exportado tensiona la política comercial, ya que, 

por un lado, mejora la balanza comercial proveyendo de una parte de las 

                                                           
3 Principales indicadores del sector bovino. Diciembre 2020. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación. 

24.757
19.744

15.578

17.136
17.921

16.667
19.514

25.942

46.003

70.304
75.174

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



9 
 

necesarias divisas que requiere el país, pero, por otro lado, impacta en los precios 

internos como se analizó previamente. Esta contradicción intrínseca enfrenta a 

la opción de un cupo de exportación de carne, garantizando la desvinculación del 

precio local respecto del demandado a nivel internacional con la opción de liberar 

las exportaciones, incrementando el ingreso de divisas, pero con el consiguiente 

aumento de precios.  

En números, las exportaciones de cortes bovinos representaron en 2019 unas 

570 mil toneladas y u$ 3.106 millones FOB. China significó 427 mil toneladas 

(75%) por valores más bajos que el promedio, ya que sumó U$ 2.071 millones 

(67%). La opción de aplicar, por ejemplo, un 20% de cupo exportador implicaría 

una reducción de unos U$ 600 millones y una mejora de la oferta local en 6%.  

Cuadro II. Exportaciones de carne bovina. Principales destinos. Período 2019 

País Peso Neto (Kg) 
Monto FOB en 

u$s 
Participación 

en peso 
Participación 

en monto 

China 427.762.685 2.070.930.563 75% 67% 
Alemania 25.882.577 264.371.550 5% 9% 

Chile 30.136.662 177.358.485 5% 6% 
Israel 23.963.100 163.176.999 4% 5% 

Países Bajos 14.433.921 145.817.649 3% 5% 
Italia 7.407.420 70.189.141 1% 2% 
Brasil 8.766.631 69.459.203 2% 2% 
Rusia  16.481.110 55.750.415 3% 2% 

Confidencial 7.789.424 32.455.413 1% 1% 
Estados Unidos 2.150.302 13.904.672 0% 0% 

resto 5.272.057 43.024.725 1% 1% 
Total general 570.045.889 3.106.438.815 100% 100% 

Fuente: elaboración CEPA en base a INDEC 

Vale mencionar que el consumo interno en 2020 respecto de la producción total 

representa el valor más bajo en la historia, superando apenas el 70%. 

Gráfico 9. Consumo interno de carne vacuna en relación a producción total. 
Período 1996-2020 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a CICCRA 
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2. El aumento del maíz, por tratarse de un insumo utilizado para la 

ganadería y la producción de leche, huevos, pollos, entre otros productos 

alimenticios de primera necesidad. 

El otro elemento que tiene impacto en la determinación de los precios de la carne, 

así como en otros productos sensibles como el pollo, huevo o leche, es el precio 

del maíz, ya que es un insumo utilizado por esta industria. Un análisis de su 

evolución durante los últimos cinco años muestra que, durante el final de 2020, 

el precio del maíz ha llegado a máximos históricos, superando los US$ 200 la 

tonelada en el mercado de Rosario.  

Si centramos el análisis en lo ocurrido durante 2020, se observa una muy fuerte 

aceleración del precio de la tonelada de maíz, que pasó de US$ 122 promedio en 

el mes de junio a US$ 199 en promedio en diciembre último, es decir, un 

incremento de más del 63% en dólares, neteado de retenciones. 

Gráfico 10. Serie de precio del maíz en la Bolsa de Rosario en dólares FAS 
teórico en dólares. Intervalo diario desde el 30/12/2015 al 30/12/2020. 

 
Fuente: elaboración CEPA en base a Agrofy. 

Efectivamente, al analizar los precios promedio en cada uno de los trimestres de 

2020, se observa un fuerte incremento a partir del tercer trimestre, donde el 

precio promedio pasa de US$ 124 la tonelada a US$ 143, es decir, un incremento 

trimestral del 15%. Luego, en el cuarto trimestre, el salto es aún mayor, ya que 

pasa de los mencionados US$ 143 a US$ 189, un incremento de más del 30% en 

dólares en tan sólo un trimestre.  
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Cuadro III. Precios trimestrales promedio del maíz en la Bolsa de Rosario en 
dólares FAS teórico en dólares. Año 2020. 

Período Precio 

1° trimestre u$s 144,7 
2° trimestre u$s 123,7 
3° trimestre u$s 143,5 
4° trimestre u$s 188,9 

Fuente: elaboración CEPA en base a Agrofy. 

Pero ¿cuál es la incidencia del maíz en el precio de Hacienda? Algunos expertos 

mencionan que si bien el 70% del ganado que se comercializa pasa por feedlot 

(donde se utiliza esencialmente maíz), sólo lo hace al final del proceso de 

engorde (90 días).  El precio de la carne se integra, entre otros, por el costo de la 

vaca, el costo del ternero y el alimento con maíz, por lo que estiman que 

alcanzaría valores cercanos al 8% del costo total. Una estimación del sector 

considera asimismo que, en el hipotético caso de que el maíz fuera gratis, el 

efecto sobre el precio en carnecería sólo se reduciría entre 3% y 4%. 

Ahora bien, en el caso del resto de las producciones el efecto es más 

significativo. Esta dinámica fue la que llevó al Gobierno a tomar la decisión de 

suspender las exportaciones de maíz durante los meses de enero y febrero, para 

asegurar el abastecimiento interno y evitar que el incremento de los precios y los 

volúmenes exportados se traslade al mercado interno, afectando a toda la 

cadena aguas abajo, es decir, afectando a los costos de la producción de carnes, 

pollo, huevos y lácteos. Por ejemplo, como se observa a continuación, si el precio 

minorista del pollo mantuviera el margen en relación al precio del maíz, entonces 

debería aumentar a $194, es decir, 23% más que el precio actual.  

Gráfico 12. Precio mayorista y minorista de pollo y precio de maíz. Base 
100=01/20. Año 2020 

 

 Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA y MAGyP  
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3. Por aumento del precio de terneros/novillos porque se usaron como 

reserva de valor ante la perspectiva de la mayor demanda china y en un 

contexto de restricciones cambiarias.  

La intención de dolarizar el excedente llevó, en parte, a que la demanda de 

novillos y demás se incrementara, oficiando dicha compra como reserva de 

valor. Como se puede ver en la gráfica a continuación, en los últimos tres meses 

el precio del novillo mestizo se incrementó en más de 50%. La expectativa acerca 

del posible incremento futuro del valor del ganado derivado del incremento de 

las exportaciones a China podría estar impactando sobre esta cuestión. 

Gráfico 13. Precio novillo mestizo hasta 460 kg.  Base 100=12/15.  

 

Fuente: elaboración CEPA en base a Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas 

4. La cuarta: especulación de precios en el sector de producción y 

comercialización de carne vacuna 

La recuperación económica y particularmente de los salarios en los meses de 
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bandera de largada para el aumento de precios. El precio es el mecanismo de 

transferencia de ingresos por excelencia por lo que este comportamiento, que 

podría encuadrarse en lo que se denomina puja distributiva, se orienta a mejorar 

niveles de rentabilidad.  

Como se observa a continuación, el aumento de precio del maíz sólo “explicaría” 

el 7,5 pp de los 75 pp de aumento de precios, es decir, sólo el 10%. El resto debe 

entenderse como aumento de precios por la alternativa de exportación, por el 

incremento de precios del novillo como mecanismo utilizado como reserva de 

valor o como aumento para mejorar la tasa de rentabilidad con mayor incidencia 

en un mes como diciembre caracterizado por la demanda de carnes por las 

fiestas. 
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Gráfico 14. Variación mensual acumulada de precios de carne vacuna e 
incidencia del aumento de maíz sobre evolución de precios de carne vacuna. 

2020. 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA y MAGyP 
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porcentaje de consumo interno de carne y aumentando la exportación. Este 

hecho se combina con el aumento de uno de los insumos de la carne vacuna, el 

maíz, que tiene una incidencia menor en la carne vacuna (8%), pero significativo 

en otras producciones como el pollo, la leche o la producción porcina. Y 

adicionalmente, los novillos actuaron, en el segundo semestre de 2020, como 

reserva de valor impulsando el precio al alza.  

Pero más allá de estas explicaciones, lo cierto es que ninguna de ellas, ni ellas 

en su conjunto explican el sensible aumento de las carnes.  

La ventana de oportunidad que ofrece el mes de diciembre por la celebración de 

las fiestas, se tradujo en una lisa y llana especulación, con suba de 20%. En 

meses precedentes las subas venían mostrando crecientes valores. En un 

contexto de relajamiento de las restricciones a la circulación y mayor actividad 

económica, el aumento de precios es el mecanismo principal de transferencia de 

ingresos.  

Estos elementos indican la necesidad de parte de la política económica de 

desacoplar o desenganchar el precio internacional del precio local, para evitar 

que el aumento de las demandas de carne o la suba del precio del maíz 

signifiquen un traslado inflacionario al mercado local, a la par de medidas que 

permitan controlar los aumentos arbitrarios y excesivos. La inclusión en precios 

cuidados de 4 cortes de carne vacuna y la posibilidad de ampliación a 12 resulta 

una buena respuesta para esta última de las situaciones.   
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2. Evolución de precios de frutas y hortalizas en enero 2021 

Con el objetivo de realizar un seguimiento del mercado de frutas y verduras, y 

dada la posible dispersión del mercado minorista, sumado a las dificultades 

producto de la pandemia, se decidió analizar los precios mayoristas de los 

principales productos del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), dada la 

enorme relevancia de dicho mercado concentrador en la determinación de los 

precios minoristas para la Región Metropolitana. 

Al analizar las variaciones mensuales de precios se advierte una gran volatilidad 

vinculada a estacionalidades de los productos, en conjunto con dificultades 

puntuales en la producción y/o cosecha que pueden demorar la entrada en gran 

volumen en el mercado y, por lo tanto, restringe la oferta afectando el nivel de 

precios.  

Dicha volatilidad, tanto a nivel estacional como por dificultades puntuales, se ve 

reflejada en la evolución anual de los precios. El caso del tomate es 

paradigmático. Comienza el año en torno a los $20 por kilo, lo cual se va 

incrementando con el paso de las semanas hasta tocar un máximo de $70 por 

kilo durante la primera semana de junio. Luego vuelve a valores de $20 por kilo, 

manteniéndose estable durante algunas semanas, para luego comenzar 

nuevamente un proceso de aceleración, pasando por los $60 pesos por kilo 

durante septiembre, para llegar a un máximo de $108 durante octubre. Durante 

noviembre, el precio mayorista del tomate redondo se desploma para llegando a 

fines de ese mes a un promedio de $34 por kilo en el mercado mayorista. Durante 

el mes de diciembre, profundiza su baja, llegando a los $12 por kilo en el mercado 

mayorista durante la última semana del año.  

Gráfico 15. Evolución de precio mayorista del tomate redondo en el MCBA. 
Intervalo semanal. Enero a diciembre 2020. 

Fuente: elaboración CEPA en base a MCBA. 
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Esta dinámica es ilustrativa de parte del mercado de frutas y hortalizas, ya que 

sufren diversos movimientos de precios vinculados a la estacionalidad de la 

cosecha y las condiciones climáticas, entre otros eventos circunstanciales 

posibles. 

Durante el mes de enero de 2021, las principales variaciones positivas son del 

limón (51%), la naranja (42,5%), la cebolla (28%), y la lechuga (26,4%). Por otra 

parte, también resalta la caída de la banana (-10,7%), la zanahoria y la papa (-

13%), y el zapallo (-27,5%). 

Cuadro IV. Principales variaciones mensuales de precios mayoristas de frutas 
y hortalizas del MCBA. Enero 2021. 

 
Limón  +51% 

 
Naranja  +42,5% 

 
Cebolla  +28% 

 

Lechuga  +26,4% 

 
Batata  +18,8% 

 
Manzana  +10,4% 

 

Banana  
-10,7% 

 
Zanahoria  -12,8% 

 
Papa  -13,2% 

 
Zapallo 

 
-27,5% 

Fuente: elaboración CEPA en base a MCBA. 

Con el fin de apartar la dificultad de la estacionalidad a la hora de examinar la 

evolución nominal de precios del mercado de frutas y hortalizas, se analizó la 

evolución interanual de precios, comparando el período de enero 2021 con el 

mismo mes de 2020.  
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Los principales incrementos se dieron en el limón (347%), la batata (235%), la 

papa (115%), la naranja (234%), la cebolla (151%) y el zapallo (124%). En el caso 

de la banana y la lechuga (55 y 52% respectivamente) los incrementos fueron 

sustancialmente menores, aunque por encima de la inflación del período.  

También resaltan la baja interanual del precio promedio de la zanahoria (-14%), y 

el caso del tomate redondo que, si bien tuvo un incremento del 5%, resulta 

sustancialmente por debajo de la inflación del período, resultando en una 

reducción de precio en términos reales.  

Cuadro V. Principales variaciones interanuales de precios mayoristas de frutas 
y hortalizas del MCBA. Enero 2020 – enero 2021. 

 
Limón  +347% 

 
Batata  +235% 

 
Naranja  +234% 

 
Cebolla  +151% 

 
Zapallo  +124% 

 
Papa  +115% 

 
Manzana  

+89% 

 

Banana  +55% 

 

Lechuga  +52% 

 
Mandarina 

 
+33% 

 

Tomate redondo 
 

+5% 

 
Zanahoria  

-14% 

Fuente: elaboración CEPA en base a MCBA. 
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El promedio de variaciones mensuales se ubicó en el orden del 9,7%, mientras 

que el promedio de variaciones interanuales se ubicó en 110%, aunque es 

necesario considerar dos cuestiones metodológicas importantes. Primero que 

los precios presentados, y por lo tanto sus variaciones, corresponden a los 

precios mayoristas. Y si bien es razonable asumir que dichos precios tienen una 

importancia central en la determinación de precios minoristas, no puede 

asegurarse que las variaciones de precios sean trasladadas íntegramente y de 

forma inmediata. La segunda cuestión está vinculada a que se trabajó sobre una 

serie de productos seleccionados, pero sin ponderar de acuerdo al volumen de 

comercialización, o de acuerdo a los patrones de consumo de los hogares 

consumidores. Por lo tanto, el impacto de las variaciones de precios en los 

bolsillos de los consumidores puede diferir al análisis del conjunto de los 

productos del rubro frutas y hortalizas. 
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Anexo Metodológico 
Precios Promedio mensuales de cortes seleccionados. 2020 

–enero- 2021. 
Período Asado Cuadril Bife angosto Bife Ancho Bola de Lomo 

Carnaza 
Común 

Cuadrada Falda 

ene-20 $ 322,99 $ 372,01 $ 314,70 $ 292,18 $ 349,43 $ 259,46 $ 348,84 $ 209,57 

feb-20 $ 322,44 $ 378,38 $ 319,33 $ 298,04 $ 347,30 $ 258,66 $ 348,33 $ 207,52 

mar-20 $ 340,02 $ 397,12 $ 342,61 $ 317,32 $ 373,86 $ 277,20 $ 372,16 $ 223,68 

abr-20 $ 350,72 $ 438,18 $ 386,52 $ 359,04 $ 420,59 $ 308,42 $ 409,18 $ 231,40 

may-20 $ 348,61 $ 437,09 $ 378,30 $ 354,45 $ 417,68 $ 302,36 $ 409,50 $ 229,14 

jun-20 $ 348,32 $ 434,25 $ 376,78 $ 351,64 $ 412,79 $ 299,02 $ 401,66 $ 230,53 

jul-20 $ 363,74 $ 450,46 $ 386,05 $ 356,89 $ 421,13 $ 303,33 $ 417,26 $ 232,07 

ago-20 $ 369,90 $ 457,12 $ 392,87 $ 366,77 $ 431,99 $ 315,74 $ 430,84 $ 244,88 

sep-20 $ 382,70 $ 470,62 $ 402,66 $ 375,22 $ 439,81 $ 330,75 $ 437,25 $ 249,59 

oct-20 $ 390,91 $ 472,45 $ 408,81 $ 376,27 $ 442,72 $ 334,95 $ 437,68 $ 252,30 

nov-20 $ 433,62 $ 504,84 $ 432,55 $ 397,34 $ 474,90 $ 356,59 $ 464,30 $ 273,30 

dic-20 $ 560,97 $ 594,81 $ 504,20 $ 468,87 $ 562,06 $ 414,72 $ 561,08 $ 327,49 

ene-21 $ 604,07 $ 632,92 $ 542,20 $ 499,65 $ 598,69 $ 430,71 $ 600,96 $ 342,37 

 

Período 
Colita de 
cuadril 

Paleta Nalga Lomo Osobuco Peceto Matambre Pollo entero 

ene-20 $ 412,57 $ 304,42 $ 381,96 $ 449,48 $ 178,66 $ 429,91 $ 363,94 $ 106,74 

feb-20 $ 421,15 $ 304,34 $ 388,62 $ 464,55 $ 180,84 $ 437,17 $ 370,06 $ 105,33 

mar-20 $ 439,23 $ 321,65 $ 414,01 $ 483,31 $ 196,50 $ 457,42 $ 380,51 $ 114,96 

abr-20 $ 476,84 $ 368,99 $ 453,13 $ 528,86 $ 231,60 $ 487,83 $ 401,61 $ 120,74 

may-20 $ 473,76 $ 366,11 $ 452,13 $ 517,52 $ 230,43 $ 497,52 $ 407,25 $ 111,52 

jun-20 $ 479,98 $ 364,87 $ 453,52 $ 529,11 $ 232,24 $ 495,70 $ 406,89 $ 110,90 

jul-20 $ 486,57 $ 379,36 $ 456,81 $ 522,12 $ 240,32 $ 497,92 $ 405,11 $ 115,08 

ago-20 $ 502,15 $ 387,21 $ 467,64 $ 523,02 $ 245,98 $ 510,49 $ 419,45 $ 114,92 

sep-20 $ 516,83 $ 395,00 $ 477,77 $ 534,62 $ 259,22 $ 530,82 $ 432,74 $ 123,40 

oct-20 $ 526,25 $ 395,49 $ 482,88 $ 544,03 $ 259,31 $ 539,82 $ 441,73 $ 127,87 

nov-20 $ 576,93 $ 416,80 $ 516,64 $ 592,05 $ 264,59 $ 594,84 $ 495,87 $ 132,12 

dic-20 $ 682,71 $ 487,13 $ 616,15 $ 711,77 $ 295,94 $ 706,77 $ 633,93 $ 157,42 

ene-21 $ 722,41 $ 512,10 $ 652,27 $ 756,03 $ 309,45 $ 743,64 $ 674,80 $ 163,48 

 

Período 
Picada 
Común 

Picada 
Especial 

Roast Beef 
Tapa de 

Nalga 
Vacío 

Tapa de 
asado 

Tortuguita 
Nalga / Tapa 

de Nalga 

ene-20 $ 203,24 $ 268,20 $ 289,11 $ 334,29 $ 371,00 $ 323,86 $ 303,26 $ 358,13 

feb-20 $ 204,42 $ 277,61 $ 292,88 $ 339,21 $ 378,65 $ 329,03 $ 304,15 $ 363,92 

mar-20 $ 218,05 $ 287,69 $ 311,86 $ 357,14 $ 396,57 $ 345,15 $ 323,42 $ 385,58 

abr-20 $ 236,88 $ 322,11 $ 346,59 $ 392,06 $ 419,26 $ 366,86 $ 346,91 $ 422,60 

may-20 $ 232,14 $ 327,75 $ 341,52 $ 393,83 $ 415,13 $ 370,81 $ 342,08 $ 422,98 

jun-20 $ 230,78 $ 328,30 $ 345,84 $ 392,59 $ 411,59 $ 369,21 $ 342,15 $ 423,06 

jul-20 $ 236,75 $ 335,22 $ 348,36 $ 394,55 $ 416,69 $ 374,52 $ 352,79 $ 425,68 

ago-20 $ 246,11 $ 344,99 $ 362,30 $ 406,23 $ 424,16 $ 385,32 $ 364,38 $ 436,94 

sep-20 $ 254,01 $ 356,05 $ 367,97 $ 414,59 $ 442,21 $ 394,18 $ 367,56 $ 446,18 

oct-20 $ 258,20 $ 359,13 $ 371,96 $ 414,56 $ 451,26 $ 395,34 $ 370,06 $ 448,72 

nov-20 $ 274,66 $ 379,59 $ 389,98 $ 450,40 $ 494,25 $ 429,49 $ 396,09 $ 483,52 

dic-20 $ 308,24 $ 430,26 $ 452,84 $ 541,94 $ 625,97 $ 531,47 $ 471,54 $ 541,94 
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ene-21 $ 320,52 $ 448,90 $ 475,59 $ 581,23 $ 679,54 $ 564,31 $ 494,84 $ 616,75 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA. 

Precios promedios mayoristas MCBA. Septiembre 2020 a 
enero 2021. 

 
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 

Banana comercial $46,36 $ 45,82 $ 50,63 $71,38 $ 63,72 

Batata $32,63 $ 37,67 $ 54,79 $57,69 $ 68,55 

Cebolla $40,11 $ 29,70 $ 25,36 $24,40 $ 31,27 

Lechuga $31,73 $ 33,52 $ 34,11 $51,95 $ 65,68 

Limón $27,99 $ 54,26 $ 79,61 $86,56 $ 130,76 

Mandarina $40,05 $ 51,31 $ 53,79 $50,55 $ 48,50 

Manzana $72,58 $ 81,01 $ 90,28 $101,06 $ 111,53 

Naranja $32,49 $ 35,34 $ 40,83 $49,30 $ 70,23 

Papa $20,99 $ 29,91 $ 38,74 $33,29 $ 28,89 

Pera $54,86 $ 58,25 $ 62,69 $76,42 $ 82,23 

Tomate redondo $56,23 $ 82,48 $ 53,15 $16,01 $ 19,98 

Zanahoria $31,44 $ 29,79 $ 29,59 $28,67 $ 24,99 

Zapallo $23,11 $ 29,00 $ 52,85 $58,22 $ 42,23 
Fuente: elaboración CEPA en base a MCBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


