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Consideraciones 
Generales 

 
 El trabajo de campo fue realizado durante la primera, segunda y 

tercer semana del mes de septiembre de 2020. La muestra bajo 
análisis está restringida a 60 carnicerías de Capital y GBA, que 
fueron relevadas telefónicamente. El seguimiento de los precios en 
supermercados se hizo provisoriamente siguiendo el canal de venta 
on-line. 

 
 Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en 

promedio, subas moderadas, del (+2,8%), en septiembre de 2020 con 
respecto al mes de agosto. Con respecto a los valores de septiembre 
de 2019, los precios promedio de la carne vacuna del noveno mes del 
corriente año se ubican un (+55,5%) por encima. 
 

 El precio del pollo fresco mostró precios con alzas significativas, con 
una variación del (+7,4%) en el mes de septiembre de 2020 con 
respecto a agosto. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró 
precios con subas también significativas en el mismo periodo, 
avanzando un (+12,2%) con relación al mes anterior. Con respecto a 
los valores de septiembre de 2019, el pollo incrementó su precio en 
un (+33,1%) y el cerdo un (+49,9%). 

 
 Los precios de la carne vacuna tuvieron incrementos leves a 

moderados, del (+1,5%), en septiembre de 2020, con respecto a 
agosto último, en los puntos de venta que atienden en barrios de 
nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al 
nivel socioeconómico medio, los precios mostraron alzas moderadas, 
que resultaron del (+1,8%); mientras que en aquellos que atienden al 
nivel socioeconómico bajo los precios mostraron subas moderadas, 
que resultaron de un (+2,6%). (Solo se trabaja con datos de 
carnicerías en estas aperturas). 

 
 Con relación al mes anterior, la carne de novillitos mostró precios 

con subas leves, del (+1,3%); la carne de novillos mostró valores que 
presentaron subas moderadas, (+3,2%); mientras que la carne de 
vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron valores con una 
leve a moderada tendencia alcista, que resultó de un (+1,6%), con 



 

respecto a agosto. (Solo se trabaja con datos de carnicerías en estas 
aperturas). 

 
 El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró 

pequeñas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se 
registraron subas leves de los precios en la Capital Federal; mientras 
que se observaron alzas moderadas de los precios en todas las zonas 
del Gran Buenos Aires. (Solo se trabaja con datos de carnicerías en 
estas aperturas). 
 

 Durante el último mes de septiembre, los precios mostraron subas 
moderadas, del (+2,0%), con respecto al mes anterior en las 
carnicerías; mientras que en el canal on-line de los supermercados se 
observaron precios con alzas significativas, (+5,4%). 
 
El precio promedio de la carne vacuna, medido vía telefónica en 60 

puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, más el canal on-
line de las grandes cadenas de supermercados, registró en septiembre de 
2020, una variación de (+2,8%) con relación al mes anterior y de (+55,5%) 
con respecto al mes de septiembre de 2019.  
 
 La carne de novillo, que representa el 15% de la muestra de 
carnicerías, tuvo un precio promedio que exhibió subas moderadas, con una 
variación del (+3,2%), y la carne proveniente de haciendas livianas de 
consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 84% de la 
canasta, exhibió precios que mostraron alzas leves a moderadas, del 
(+1,5%), con respecto al mes anterior. Se completa la muestra con un 1% 
de vacas, cuya variación con respecto a agosto fue del (+1,4%). 
 
 El precio de la carne vacuna en las 60 carnicerías que pudieron 
relevarse exhibió precios que mostraron alzas moderadas, del (+2,0%), con 
respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+52,6%) con 
respecto a septiembre de 2019. Por otro lado, en el canal de venta on-line 
de los supermercados, el precio promedio de la carne vacuna mostró alzas 
significativas, con una variación del (+5,4%) con respecto al mes anterior y 
exhibió un incremento del (+66,0%) con respecto a septiembre de 2019. 
 
 Actualmente, cortes como el peceto tienen un precio que resulta en 
más de $52 por kilogramo más alto en los supermercados con respecto a las 
carnicerías, mientras que la colita de cuadril tiene un precio 
aproximadamente $75 superior en los supermercados comparado con el 
precio observado en las carnicerías. En el caso del lomo, la diferencia se 
acerca a un nivel de $68, pero en este caso exhibiendo un precio superior 



 

en las carnicerías con relación a los supermercados. En los casos de los 
cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la 
preparación de milanesas, la diferencia de precios llega hasta $40, en el 
caso de la nalga, siendo los precios más económicos en los supermercados; 
en carne picada los supermercados venden el producto a un precio $22 más 
económico, mientras que, para el asado, los supermercados ofrecen el 
producto a un precio inferior en cerca de $25 por kilogramo al de las 
carnicerías. Las otras carnes tienen comportamientos disímiles: el pechito 
de cerdo resulta $11 más económico en las carnicerías, y el precio del pollo 
fresco entero resulta inferior en $16 por kilogramo en los supermercados. 
 
Tabla nº 1. Variación porcentual de septiembre de 2020 con respecto al 
mes anterior: 
 

Principales Alzas Variación % 
Pechito de cerdo +12,2% 
Pollo fresco entero +7,4% 
Osobuco +5,4% 

Estables Variación % 
  
Principales Bajas Variación % 

Hamb. Cong. 4u. -1,0% 
  

 
Tabla nº 2. Precios de los cortes al consumidor en $/Kg. 
Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y del mismo 
mes del año anterior: 
 

Corte Precios Variación % 
AGO-20 SEP-20 Mes ant. Año ant. 

Asado de tira $ 369,90 $ 382,70 3,5% 60,9% 

Bife ancho $ 366,77 $ 375,22 2,3% 55,9% 

Bife angosto $ 392,87 $ 402,66 2,5% 54,4% 

Bola de lomo $ 431,99 $ 439,81 1,8% 56,4% 

Carnaza común $ 315,74 $ 330,75 4,8% 57,7% 

Cuadrada $ 430,84 $ 437,25 1,5% 55,7% 

Cuadril $ 457,12 $ 470,62 3,0% 54,5% 

Falda $ 244,88 $ 249,59 1,9% 51,2% 

Lomo $ 523,02 $ 534,62 2,2% 47,6% 

Nalga $ 467,64 $ 477,77 2,2% 54,0% 

Osobuco $ 245,98 $ 259,22 5,4% 64,8% 

Paleta $ 387,21 $ 395,00 2,0% 56,4% 

Peceto $ 510,49 $ 530,82 4,0% 54,4% 



 

Corte Precios Variación % 
AGO-20 SEP-20 Mes ant. Año ant. 

Picada común $ 246,11 $ 254,01 3,2% 44,4% 

Picada especial $ 344,99 $ 356,05 3,2% 55,3% 

Roast beef $ 362,30 $ 367,97 1,6% 53,9% 

Tapa de Nalga $ 406,23 $ 414,59 2,1% 52,9% 

Vacío $ 424,16 $ 442,21 4,3% 58,1% 

Colita de cuadril $ 502,15 $ 516,83 2,9% 57,3% 

Matambre $ 419,45 $ 432,74 3,2% 61,0% 

Tapa de Asado $ 385,32 $ 394,18 2,3% 54,5% 

Tortuguita $ 364,38 $ 367,56 0,9% 45,5% 

Hamburguesas 
caseras (kg) 

$ 360,94 $ 373,84 3,6% 56,2% 

Hamburguesas 
congeladas (4u.) 

$ 225,18 $ 222,98 -1,0% 21,1% 

Pollo $ 114,92 $ 123,40 7,4% 33,1% 

Pechito de Cerdo $ 294,27 $ 330,09 12,2% 49,9% 

Promedio Carne 
Argentina 

$ 395,74 $ 406,66 2,8% 55,5% 
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Tabla nº3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de 
Cerdo: Datos correspondientes a los meses de septiembre: 
 
Relación 2016 2017 2018 2019 2020 Var. anual 
Asado/Pollo 3,18 3,30 2,83 2,57 3,10 +20,9% 
Asado/Cerdo 1,15 1,14 1,14 1,08 1,16 +7,3% 
 
 En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo 
significativamente superior, (+20,9%), al registrado un año atrás frente a la 
carne aviar: en septiembre de 2019 podían adquirirse 2,57 kilogramos de 
pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de 
septiembre la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en 
términos de carne aviar se incrementó a 3,10 kilogramos. Además, frente al 
corte de carne porcina, pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo 
moderadamente superior, (+7,3%), y el poder de compra de la carne vacuna 
se incrementó de 1,08 a 1,16 kilogramos de carne de cerdo comparando los 
meses de septiembre de 2019 y 2020.  
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Precios de la carne en Rosario 
 

Corte Periodo Var. % 
SEP-19 AGO-20 SEP-20 Mensual Anual 

Asado de tira $ 280,37 $ 429,37 $ 432,27 0,7% 54,2% 

Bife ancho $ 224,05 $ 343,83 $ 354,98 3,2% 58,4% 

Bife angosto $ 264,26 $ 387,04 $ 403,38 4,2% 52,6% 

Bola de lomo $ 291,82 $ 428,98 $ 437,31 1,9% 49,9% 

Carnaza común $ 242,27 $ 348,58 $ 358,12 2,7% 47,8% 

Cuadrada $ 291,89 $ 427,04 $ 432,75 1,3% 48,3% 

Cuadril $ 310,58 $ 462,95 $ 466,01 0,7% 50,0% 

Falda $ 179,28 $ 278,21 $ 277,44 -0,3% 54,8% 

Lomo $ 354,02 $ 520,86 $ 523,32 0,5% 47,8% 

Nalga $ 308,95 $ 460,71 $ 464,76 0,9% 50,4% 

Osobuco $ 148,16 $ 235,64 $ 243,07 3,2% 64,1% 

Paleta $ 260,54 $ 370,09 $ 386,90 4,5% 48,5% 

Peceto $ 333,13 $ 477,35 $ 505,24 5,8% 51,7% 

Picada común $ 177,03 $ 278,80 $ 284,44 2,0% 60,7% 

Picada especial $ 250,86 $ 371,34 $ 378,31 1,9% 50,8% 

Roast Beef $ 274,62 $ 392,82 $ 402,99 2,6% 46,7% 

Tapa de nalga $ 278,60 $ 417,69 $ 429,77 2,9% 54,3% 

Vacío $ 308,85 $ 458,44 $ 464,16 1,2% 50,3% 

Colita de cuadril $ 318,43 $ 472,25 $ 524,69 11,1% 64,8% 

Matambre $ 291,43 $ 446,56 $ 456,30 2,2% 56,6% 

Tapa de asado $ 268,10 $ 389,16 $ 394,54 1,4% 47,2% 

Tortuguita $ 258,87 $ 381,84 $ 387,04 1,4% 49,5% 

Prom. Carne Vac. $ 268,91 $ 400,64 $ 411,41 2,7% 53,0% 

Pollo fresco entero $ 95,95 $ 118,83 $ 128,92 8,5% 34,4% 

Pechito de cerdo $ 235,45 $ 299,26 $ 333,16 11,3% 41,5% 

Hamburg. caseras $ 265,31 $ 426,99 $ 423,27 -0,9% 59,5% 

Hamburg. cong. $ 200,96 $ 234,81 $ 216,95 -7,6% 8,0% 

 
 Los precios minoristas de la carne vacuna, medidos telefónicamente 
en 30 puntos de venta de la ciudad de Rosario junto al canal on-line de 
supermercados, mostraron una variación del (+2,7%) con respecto al mes 
anterior, y un alza del (+53,0%) con respecto a septiembre de 2019. El 
precio del pollo fresco exhibió una suba significativa, del (+8,5%), con 
respecto a agosto de 2020, y un alza del (+34,4%), con respecto a 
septiembre de 2019. Por su parte, el precio del pechito de cerdo se 
incrementó significativamente (+11,3%) con respecto al mes anterior, y 
mostró una suba del (+41,5%) con respecto a los valores registrados un año 
atrás. 



 

 
 Los incrementos más fuertes del mes de septiembre de 2020 se 
dieron en colita de cuadril (+11,1%), peceto (+5,8%), y paleta (+4,5%); 
mientras que las hamburguesas congeladas mostraron una caída de su 
precio del (-7,6%). 

Precios de la carne en Córdoba  
 

Corte Periodo Var. % 
SEP-19 AGO-20 SEP-20 Mensual Anual 

Asado de tira $ 288,89 $ 415,94 $ 424,98 2,2% 47,1% 

Bife ancho $ 253,16 $ 375,38 $ 384,04 2,3% 51,7% 

Bife angosto $ 253,63 $ 377,49 $ 385,71 2,2% 52,1% 

Bola de lomo $ 315,84 $ 447,83 $ 456,20 1,9% 44,4% 

Carnaza común $ 248,92 $ 364,77 $ 370,34 1,5% 48,8% 

Cuadrada $ 314,73 $ 447,76 $ 451,06 0,7% 43,3% 

Cuadril $ 330,30 $ 475,07 $ 483,44 1,8% 46,4% 

Falda $ 200,78 $ 280,61 $ 293,97 4,8% 46,4% 

Lomo $ 369,33 $ 501,74 $ 511,07 1,9% 38,4% 

Nalga $ 333,25 $ 472,89 $ 475,95 0,6% 42,8% 

Osobuco $ 170,21 $ 244,82 $ 252,86 3,3% 48,6% 

Paleta $ 288,43 $ 410,48 $ 418,89 2,0% 45,2% 

Peceto $ 346,74 $ 498,57 $ 502,82 0,9% 45,0% 

Picada común $ 181,58 $ 259,07 $ 261,30 0,9% 43,9% 

Picada especial $ 259,59 $ 362,77 $ 370,03 2,0% 42,5% 

Roast Beef $ 272,41 $ 394,19 $ 398,44 1,1% 46,3% 

Tapa de nalga $ 304,58 $ 429,70 $ 435,26 1,3% 42,9% 

Vacío $ 312,68 $ 426,24 $ 460,45 8,0% 47,3% 

Colita de cuadril $ 338,17 $ 482,22 $ 497,21 3,1% 47,0% 

Matambre $ 331,05 $ 462,31 $ 482,84 4,4% 45,8% 

Tapa de asado $ 303,84 $ 426,03 $ 436,84 2,5% 43,8% 

Tortuguita $ 268,51 $ 378,52 $ 388,31 2,6% 44,6% 

Prom. Carne Vac. $ 285,76 $ 405,83 $ 415,39 2,4% 45,4% 

Pollo fresco entero $ 98,70 $ 128,78 $ 135,08 4,9% 36,9% 

Pechito de cerdo $ 237,44 $ 314,49 $ 337,22 7,2% 42,0% 

Hamburg. caseras $ 227,62 $ 347,97 $ 349,05 0,3% 53,3% 

Hamburg. cong. $ 164,48 $ 230,38 $ 236,65 2,7% 43,9% 

 
 De acuerdo con el relevamiento realizado telefónicamente en 30 
puntos de venta ubicados en la ciudad de Córdoba, en septiembre de 2020 
la carne vacuna tuvo una suba moderada, del (+2,4%) con respecto a 
agosto, y mostró un alza del (+45,4%) con respecto a septiembre de 2019. 
En el mismo periodo de análisis, el pollo fresco mostró una suba moderada, 



 

del (+4,9%) con respecto al mes anterior, y un alza del (+36,9%) con 
respecto al mismo mes del año anterior; y para el pechito de cerdo, las 
variaciones resultaron del (+7,2%) y (+42,0%) respectivamente. 
  

Los cortes que exhibieron las mayores alzas con respecto a agosto de 
2020 han sido el vacío (+8,0%), y la falda (+4,8%). El precio de las 
hamburguesas caseras se mantuvo relativamente estable. 


