
 
 

 

 

 

 

 

 

Monitor de precios de carnes 
Observatorio de Precios 

 

                Octubre 2021 



2 
 

Monitor de precios de carnes 

Análisis de su evolución en octubre de 2021 

Introducción  

Este informe tiene el propósito de analizar la evolución de determinados precios 

particularmente sensibles para la canasta de consumo de alimentos en Argentina. 

Desde el Observatorio de Precios del CEPA se realiza un análisis mensual del rubro 

carnes1, en esta oportunidad correspondiente al mes de octubre de 2021. Como se 

ha señalado en informes precedentes, este rubro representa buena parte de los 

consumos de las y los argentinos: es un informe de gran relevancia para analizar la 

inflación, considerando que el peso de la carne oscila entre 7% (GBA) y 13,3% 

(noreste) sobre el índice de precios minoristas de INDEC. 

Parte 1. Evolución de precios de la carne durante 2020/2021  

Luego de las subas por encima del 75% de los precios al mostrador de la carne 

vacuna en 2020, el primer semestre de 2021 comenzó con nuevas subas que 

totalizaron otro 35% de aumento (en la Parte 2 del documento se detallan las 

causales de las subas). Ante esta situación, el Gobierno Nacional tomó una serie 

de medidas (también discriminadas en dicho apartado) para poner un freno a las 

subas generalizadas en la cadena de valor. El efecto de dichas políticas se vio de 

manera inmediata: no solo se cortó la dinámica alcista de un mes para otro, sino 

que los precios retrocedieron acumulando una caída del 3% en los últimos 4 

meses.  

Gráfico 1. Variación mensual promedio ponderado de precios de carne vacuna2. 
En porcentajes. Enero 2020 a octubre 2021 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

 
1 Se utilizaron las series estadísticas de IPCVA 
2 Se utilizaron los precios promedio mensuales de cortes seleccionados de carne vacuna (IPCVA) ponderados en base a 

la canasta de consumo de la población desarrollada en el “Estudio de Usos y Actitudes sobre el consumo de Carne Vacuna en 
Argentina (IPCVA)”. 
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Avanzando en un mayor grado de detalle, puede observarse en el mes también un 
impacto heterogéneo hacia adentro de la canasta de cortes vacunos incluidos. Sólo 
en el mes de octubre, los “cortes económicos” retrocedieron 1%, mientras que el 
promedio ponderado total de cortes lo hizo en 0,4%.  

Gráfico 2. Variación mensual promedio simple de cortes vacunos seleccionados y 
pollo fresco entero. En porcentajes. Octubre 2021 

 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 
Ver detalle por segmento en los anexos. 

Es importante destacar que el impacto de la medida puede contrastarse también al 

cotejar el precio de productos sustitutos. Por ejemplo, en igual mes, el pollo mostró 

un incremento de 1,2% en su precio. 

Gráfico 3. Brecha entre los precios de asado y pollo entero. En kilogramos 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

Si se analiza la cantidad de kilos de pollo fresco que se puede comprar con un kilo 

del corte vacuno más consumido (el asado), se observa que previo a las medidas, 

el asado se había revalorizado fuertemente en relación con el pollo. La brecha entre 

ambos productos llegó a ser de casi 4 kilogramos en junio. Esta relación se redujo 

a 3,35 kilos de pollo por kilo de asado a octubre de 2021, como resultado de la 

reducción del precio de la carne vacuna y el leve aumento de pollo.  
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Asimismo, en términos interanuales, las medidas del Gobierno lograron desacelerar 
las variaciones de los principales cortes, aunque aún continúan por encima del nivel 
general de precios de la economía (+52,5% aproximadamente). A la cabeza de los 
aumentos sobresalen cortes de alto consumo popular como el asado (73,1%), 
vacío (75,6%) y matambre (69,7%).  

Gráfico 4. Variación interanual en precios promedio de cortes seleccionados. 
Octubre 2021. 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

Profundizando en este análisis se observa que en el mes de octubre 2021 se 

registra de manera interanual que la carne en mostrador aumentó 71,0% interanual, 

mientras que en hacienda el aumento fue de 76,3%. Como se observa en el gráfico 

a continuación, los incrementos interanuales se explican al ciento por ciento por los 

aumentos impulsados hasta el momento de la medida. Dichos guarismos superan 

ampliamente la inflación (52,5%) con lo que resulta difícil sostener el argumento 

de pérdida de rentabilidad en el sector.  

Gráfico 5. Evolución de precio de carne en mostrador, maíz y novillito. Período 

enero 2020 a septiembre 2021 

 
Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA, Agrofy, Mercado de Hacienda Liniers 
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Es importante observar la evolución de precios dividida en subperiodos. En primer 

lugar, y como razón principal de la decisión del gobierno, se observa que desde 

octubre de 2020 hasta la aplicación de la medida la carne en mostrador aumentó 

71,0% y en hacienda 77,4%, es decir, 8,0% y 8,5% mensual acumulativo 

respectivamente. Con la aplicación de la limitación de exportaciones se redujo el 

precio en hacienda (-1,0%) y se estabilizó el precio en mostrador (5,0% en el período, 

es decir, 1% anual acumulativo).  

¿Y noviembre? En los primeros días del mes en curso, se observó un incremento en 

la evolución del precio de hacienda. Los datos indican que el novillito (300/390kg) 

incrementó su valor en 5,5% en hacienda, similar al precio de compra de res por 

parte de las carnicerías relevado por CEPA (7,4%). 

Referentes del sector indican que, para esta época del año, se presenta cierta 

estacionalidad vinculada a las pasturas, que implica la baja de calidad y desmejora 

de la oferta que puede tener efectos sobre el precio. Sin embargo, y tal como 

mencionamos en el informe del mes de septiembre, consideramos oportuno seguir 

de cerca la flexibilización en la exportación de vaca de conserva con controles que 

permitan evitar que se incluyan cortes de animales que no se correspondan con 

vaca vieja, así como la posibilidad de la recreación del mecanismo de rulo cárnico.  

En resumen, el análisis al mes de octubre 2021 permite concluir que:  

• Las medidas del Gobierno, vinculadas a la limitación a las cantidades exportadas y 

a la puesta en marcha del Plan Ganadero, continúan teniendo impacto positivo 

sobre los precios de la carne vacuna, que acumulan ya 4 meses sin aumentos. 

• A pesar de estas medidas, todavía los aumentos acumulados en el año 2021 en la 
mayoría de los cortes vacunos continúan muy por encima del nivel general de 

precios.  

• La disociación entre los costos y los precios al mostrador es un fuerte indicio de 

que la cadena no ha perdido rentabilidad en lo que va del año. 

• Si bien el mes de noviembre recién comienza, surge de los relevamientos realizados 

una serie de aumentos significativos. Sin embargo, cabe la posibilidad que los 

mismos puedan deberse a factores estacionales, análisis que podrá completarse 

una vez que el mes de noviembre finalice. 
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Parte 2 ¿Por qué aumentaron los precios de la carne vacuna durante 

2020/21?  

Tal como mencionamos en el informe del mes de enero de 2021 y sucesivos3, varias 

razones explican la evolución del precio de la carne:   

1. El aumento de las exportaciones producto de la mayor demanda por China, que   

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

exportable. Adicionalmente, vale mencionar que China compra variados cortes, 

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

2. El crecimiento de las exportaciones se conjugó con un escenario donde nuestro 

país pasó de 2 animales por cada habitante en 1976 a 1,2 en la actualidad (INTA 

Balcarce), con 10% menos de tierras dedicadas a la actividad y con límites 

materiales a la posibilidad de extender la frontera ganadera.  

3. A la par, se produjo, en particular en los meses de mayo y junio, el denominado 

rulo cárnico o rulo ganadero, un negocio con variantes, pero siempre vinculado 

a ganar obteniendo un margen producto de la brecha entre el dólar oficial y el 

blue.   

4. El aumento del maíz, por tratarse de un insumo utilizado para la ganadería y la 

producción de leche, huevos y pollos, entre otros productos alimenticios de 

primera necesidad. Pero ¿cuál es la incidencia del maíz en el precio de 

Hacienda? 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 la incidencia del 

maíz en el costo de Hacienda alcanzaría valores cercanos al 8% del costo total.   

5. El aumento de precio de comercialización en Liniers ¿terneros y novillos 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 terneros se incrementara, oficiando dicha 

compra como reserva de valor.   

6. Distorsión en la formación de los precios en la cadena de producción y 

comercialización de carne vacuna producto del accionar de frigoríficos y 

matarifes con control sobre la misma. La recuperación económica y 

particularmente de los salarios desde finales de 2020 en adelante fue 

interpretado por algunos actores económicos como bandera de largada para el 

aumento de precios. La dinámica de los precios de la carne en mostrador 

pareciera estar vinculada al aumento del precio del novillo en Liniers, bajo la 

excusa del incremento del precio del maíz (al que algunos le incorporan costos 

de transporte e impuestos), pero donde la ventana de oportunidad que ofrece los 

meses de incrementos nominales de los ingresos populares “habilitan” a 

incrementos muy superiores a los costos mencionados, es decir, lisa y llana 

distorsión en la formación de precios.  

 
3 Consultar informe enero 2021: https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-decarnes-frutas-y-
hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html, y sucesivos en www.centrocepa.com.ar.  

https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
https://centrocepa.com.ar/informes/283-monitor-de-precios-de-carnes-frutas-y-hortalizas-analisis-de-la-evolucion-en-el-2020.html
http://www.centrocepa.com.ar/
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Medidas implementadas por el gobierno nacional  

Dada las razones esgrimidas en los párrafos anteriores, las medidas del gobierno 

se orientaron a abordar cada uno de los puntos. Las destacamos en cuatro ejes:  

1. A partir del 20 de junio, el gobierno renovó y amplio el acuerdo de precios para 

cortes populares. La renovación del acuerdo extendió la oferta a 12.000 

toneladas mensuales y la implementación de la medida todos los días de la 

semana con duración hasta 31 de diciembre 2021 (con actualizaciones 

trimestrales). El debate respecto a la efectividad gira en torno al impacto del 

volumen acordado, que representa entre 5 y 6% del consumo total de los 

argentinos.  

2. La limitación de las exportaciones, aunque signifique una medida temporaria, 

implicó un desacople de precios beneficiando al mercado local. Esta medida, 

con algunas las aperturas detalladas en un apartado subsiguiente, se extendió 

hasta el mes de diciembre 2021.   

3. Los mecanismos de control sobre el tipo de cortes exportados y quienes pueden 

hacerlo, con el objetivo de condicionar la operatoria del rulo cárnico, apuntaron a 

condicionar la dinámica especulativa. El registro de las Declaraciones Juradas 

de Exportación de Carnes (DJEC) se implementó con el objetivo de evitar 

posibles desequilibrios en el mercado interno de la carne en condiciones de 

abastecimiento, precio y calidad, así como también transparentar las 

operaciones de venta de carne al exterior, evitar subfacturaciones y 

triangulaciones con países vecinos.   

4. La decisión de prorrogar las medidas regulatorias y de control vinculadas a las 

exportaciones y el seguimiento de los precios del Mercado de Hacienda que 

permiten la estabilización de los precios internos, limitaron parcialmente las 

arbitrariedades en la formación del precio de la carne vacuna en mostrador.   

5. En línea con lo sugerido por el Plan Ganadero, y con el objetivo de incrementar la 

producción ganadera, el Gobierno lanzó líneas de créditos a través del Banco 

Nación de $ 10 mil millones para financiar a Pequeños y Medianos productores 

destinados a la adquisición de maíz para el engorde de ganado bovino en corral 

con probabilidad de que se extiendan a otros insumos.    

6. Con la llegada del nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se 

anunció una apertura gradual de las exportaciones de carne: los productores de 

cría y tamberos podrán vender al exterior todos los cortes de la vaca conserva 

con principal destino a China. Lo que impulsó al Gobierno fue permitir la 

exportación de la vaca de conserva es la estimación de que en los campos se 

mantienen 140.000 cabezas de ganado de vaca conserva, que no se puede 

vender en el mercado interno.  

7. El Ministerio de Agricultura flexibilizó las líneas de financiamiento para que los 

productores ganaderos puedan, ahora, acceder a créditos blandos para comprar 

todo tipo de insumos (ya no sólo maíz). Vale destacar que la línea comenzó a 

tener buena aceptación, logrando colocaciones en torno a los 170 millones de 

pesos y con datos preliminares de noviembre que muestra una suba muy 

marcada en los montos de créditos otorgados por dicha línea. 
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ANEXO DE TABLAS Y GRÁFICOS 

Precios Promedio mensuales de cortes seleccionados. Ene-20 / ago-21. 
 

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 

feb-21 $ 594,06 $ 641,73 $ 506,15 $ 506,15 $ 607,84 $ 442,86 $ 612,06 $ 354,69 

mar-21 $ 615,87 $ 681,74 $ 597,30 $ 549,62 $ 661,74 $ 458,75 $ 658,90 $ 385,66 

abr-21 $ 636,56 $ 710,48 $ 610,23 $ 568,90 $ 684,26 $ 471,24 $ 687,82 $ 398,01 

    may-21 $ 671,40 $ 751,12 $ 653,90 $ 602,71 $ 725,53 $ 501,24 $ 726,31 $ 423,56 

    jun-21 $ 701,91 $ 803,91 $ 707,86 $ 651,30 $ 778,71 $ 560,81 $ 786,07 $ 455,61 

 jul-21 $ 695,22 $ 805,10 $ 707,23 $ 653,28 $ 769,31 $ 547,52 $ 772,43 $ 440,75 
     ago-21 $ 675,43 $ 796,94 $ 702,46 $ 642,39 $ 762,69 $ 550,94 $ 755,45 $ 437,17 
     sep-21 $ 672,89 $ 797,24 $ 700,83 $ 641,34 $ 762,31 $ 554,60 $ 755,24 $ 415,34 
    oct-21 $ 676,49 $ 793,15 $ 701,66 $ 640,09 $ 755,34 $ 544,47 $ 736,27 $ 413,30 

 

 

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 

feb-21 $ 716,23 $ 523,49 $ 666,34 $ 756,03 $ 313,66 $ 738,91 $ 655,32 $ 172,75 

mar-21 $ 809,25 $ 589,90 $ 743,04 $ 826,30 $ 354,81 $ 801,74 $ 685,68 $ 173,95 

abr-21 $ 809,25 $ 589,90 $ 743,04 $ 859,56 $ 370,99 $ 816,25 $ 709,35 $ 174,14 

may-21 $ 850,64 $ 620,05 $ 782,09 $ 569,88 $ 327,49 $ 908,87 $ 407,86 $ 870,27 

   jun-21 $ 910,88 $ 685,05 $ 847,86 $ 987,41 $ 453,34 $ 931,19 $ 773,74 $ 182,80 

   jul-21 $ 902,14 $ 678,45 $ 832,25 $ 986,24 $ 456,85 $ 923,44 $ 759,78 $ 190,07 
     ago-21 $ 905,19 $ 672,63 $ 833,48 $ 975,24 $ 454,53 $ 915,04 $ 742,67 $ 188,80 
    sep-21 $ 919,48 $ 673,11 $ 837,52 $ 984,03 $ 449,34 $ 922,95 $ 745,86 $ 199,69 
   oct-21 $ 908,37 $ 665,55 $ 823,88 $ 1.014,75 $ 441,18 $ 922,99 $ 749,67 $ 202,18 

 

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 $ 334,29 
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Variación mensual según tipo de cortes vacunos. 

Variación mensual de cortes vacunos de mayor precio. Octubre 2021 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 
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4,0%

Peceto Lomo Colita de
Cuadril

Nalga Cuadril Matambre Vacío Bola de
lomo

Cuadrada

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

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

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

may-20 $ 232,14 $ 327,75 $ 341,52 $ 393,83 $ 415,13 $ 370,81 $ 342,08 $ 393,83 
jun-20 $ 230,78 $ 328,30 $ 345,84 $ 392,59 $ 411,59 $ 369,21 $ 342,15 $ 392,59 

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

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

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

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

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

dic-20 $ 308,24 $ 430,26 $ 452,84 $ 541,94 $ 625,97 $ 531,47 $ 471,54 $ 579,05 

ene-21 $ 320,52 $ 448,90 $ 475,59 $ 581,23 $ 679,54 $ 564,31 $ 494,84 $ 616,75 

feb-21 $ 341,41 $ 458,95 $ 493,13 $ 593,17 $ 669,98 $ 579,10 $ 515,76 $ 629,76 

mar-21 $ 361,58 $ 499,63 $ 519,64 $ 634,50 $ 706,00 $ 589,41 $ 558,95 $ 677,45 

abr-21 $ 358,12 $ 520,11 $ 542,45 $ 649,40 $ 733,41 $ 626,97 $ 576,07 $ 696,22 

   may-21 $ 389,40 $ 558,91 $ 583,30 $ 695,44 $ 766,27 $ 654,90 $ 621,61 $ 738,77 

     jun-21 $ 429,82 $ 606,95 $ 638,92 $ 748,71 $ 810,92 $ 694,07 $ 675,07 $ 847,86 

    jul-21 $ 413,00 $ 602,99 $ 629,66 $ 737,99 $ 809,04 $ 679,88 $ 662,26 $ 832,25 

     ago-21     $ 393 $ 590,04 $ 630,20 $ 740,15 $ 780,73 $ 675,61 $ 659,69 $833,48 
     sep-21 $ 404,65 $ 590,38 $ 622,30 $ 725,23 $ 780,13 $ 681,37 $ 653,83 $ 781,38 
     oct-21 $ 409,20 $ 592,17 $ 606,23 $ 719,08 $ 792,41 $ 667,95 $ 651,20 $ 771,48 
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Variación mensual de cortes vacunos de mayor precio. Octubre 2021 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

Variación mensual de cortes vacunos de precio menor. Octubre 2021. 

 

 
 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA. 
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