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Consideraciones 
Generales 

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

quincena del mes de abril de 2021. La muestra bajo análisis está 
restringida a 80 carnicerías de Capital y GBA, que fueron relevadas 
telefónicamente. El seguimiento de los precios en supermercados se 
hizo en 40 puntos de venta relevados de forma presencial. 

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

promedio, subas moderadas, del (+3,4%), en abril de 2021 con 
respecto al mes de marzo. Con respecto a los valores de abril de 
2020, los precios promedio de la carne vacuna del cuarto mes del 
corriente año se ubican un (+65,3%) por encima. 
 

 El precio del pollo fresco mostró precios con alzas leves, con una 
variación del (+0,1%) en el mes de abril de 2021 con respecto a 
marzo. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios 
con subas significativas en el mismo periodo, avanzando un (+5,2%) 
con relación al mes anterior. Con respecto a los valores de abril de 
2020, el pollo incrementó su precio en un (+44,2%) y el cerdo un 
(+58,7%). 

 
 Los precios de la carne vacuna tuvieron incrementos significativos, 

del (+5,4%), en abril de 2021, con respecto a marzo, 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 (+2,7%); 
mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo 
los precios mostraron alzas también moderadas, que resultaron de un 
(+3,2%).  

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

con alzas significativas, del (+5,5%); la carne de novillos mostró 
valores que presentaron subas leves, (+0,2%); mientras que la carne 
de vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron valores con 
una moderada tendencia alcista, que resultó de un (+2,4%), con 
respecto a marzo de 2021.  



 

 El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró 
pequeñas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se 
registraron subas moderadas a significativas de los precios en la 
Capital Federal y en la zona norte del GBA; mientras que en las 
zonas oeste y sur del GBA las subas resultaron de menor magnitud.  
 

 Durante el último mes de abril, los precios mostraron subas leves, del 
(+1,4%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras 
que en los supermercados se observaron precios con subas 
significativas, del (+8,5%). 
 
El precio promedio de la carne vacuna, medido vía telefónica en 80 

puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, más 40 
supermercados relevados de manera presencial, registró en abril de 2021, 
una variación de (+3,4%) con relación al mes anterior y de (+65,3%) con 
respecto al mes de abril de 2020.  
 
 La carne de novillo, que representa el 14% de la muestra, tuvo un 
precio promedio que exhibió subas leves, con una variación del (+0,2%), y 
la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, 
vaquillonas y terneras), que representa un 86% de la canasta, exhibió 
precios que mostraron alzas moderadas a significativas, con una variación 
del (+4,3%), con respecto al mes anterior.  
 
 El precio de la carne vacuna en las 80 carnicerías exhibió precios que 
mostraron alzas leves, del (+1,4%), con respecto al mes anterior, y que 
exhibieron un alza del (+61,9%) con respecto a abril de 2020. Por otro 
lado, en los 40 supermercados, el precio promedio de la carne vacuna 
mostró subas significativas, con una variación del (+8,5%) con respecto al 
mes anterior y exhibió un incremento del (+80,0%) con respecto a abril de 
2020. 
 
 Actualmente, cortes como el peceto tienen un precio que resulta en 
cerca de $78 por kilogramo más alto en los supermercados con respecto a 
las carnicerías, mientras que la colita de cuadril tiene un precio 
aproximadamente $141 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 $60, también en este caso exhibiendo un precio 
superior en los supermercados con relación a las carnicerías. 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 supera los $11, 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 $20 más 



 

elevado que el de las carnicerías, mientras que, para el asado, los 
supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en cerca de $45 por 
kilogramo al de las carnicerías. Las otras carnes tienen comportamientos 
disímiles: el pechito de cerdo resulta $15 más económico en las carnicerías, 
y el precio del pollo fresco entero resulta inferior en $39 por kilogramo en 
los supermercados. 
 
Tabla nº 1. Variación porcentual de abril de 2021 con respecto al mes 
anterior: 
 

Principales Alzas Variación % 
Hamb. Cong. 4u, +8,2% 
Tapa de asado +6,4% 
Pechito de cerdo +5,2% 

Estables Variación % 
Pollo fresco entero +0,1% 
Principales Bajas Variación % 

Picada común -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 % 
MAR-21 ABR-21 Mes ant. Año ant. 

Asado de tira $ 615,87 $ 636,56 3,4% 81,5% 
Bife ancho $ 549,62 $ 568,90 3,5% 58,5% 
Bife angosto $ 597,30 $ 610,23 2,2% 57,9% 
Bola de lomo $ 661,74 $ 684,26 3,4% 62,7% 
Carnaza común $ 458,75 $ 471,24 2,7% 52,8% 
Cuadrada $ 658,90 $ 687,82 4,4% 68,1% 
Cuadril $ 681,74 $ 710,48 4,2% 62,1% 
Falda $ 385,66 $ 398,01 3,2% 72,0% 
Lomo $ 826,30 $ 859,56 4,0% 62,5% 
Nalga $ 720,39 $ 743,04 3,1% 64,0% 
Osobuco $ 354,81 $ 370,99 4,6% 60,2% 
Paleta $ 567,59 $ 589,90 3,9% 59,9% 
Peceto $ 801,74 $ 816,25 1,8% 67,3% 
Picada común $ 361,58 $ 358,12 -1,0% 51,2% 
Picada especial $ 499,63 $ 520,11 4,1% 61,5% 
Roast beef $ 519,64 $ 542,45 4,4% 56,5% 



 

Corte Precios Variación % 
MAR-21 ABR-21 Mes ant. Año ant. 

Tapa de Nalga $ 634,50 $ 649,40 2,3% 65,6% 
Vacío $ 706,00 $ 733,41 3,9% 74,9% 
Colita de cuadril $ 779,01 $ 809,25 3,9% 69,7% 
Matambre $ 685,68 $ 709,35 3,5% 76,6% 
Tapa de Asado $ 589,41 $ 626,97 6,4% 70,9% 
Tortuguita $ 558,95 $ 576,07 3,1% 66,1% 
Hamburguesas 
caseras (kg) $ 519,21 $ 535,77 3,2% 57,6% 

Hamburguesas 
congeladas (4u.) $ 300,51 $ 325,23 8,2% 37,4% 

Pollo $ 173,95 $ 174,14 0,1% 44,2% 
Pechito de Cerdo $ 424,23 $ 446,36 5,2% 58,7% 
Promedio Carne 
Argentina $ 609,46 $ 630,03 3,4% 65,3% 
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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 abril: 
 
Relación 2017 2018 2019 2020 2021 Var. anual 
Asado/Pollo 3,52 3,39 2,49 2,90 3,66 +25,8% 
Asado/Cerdo 1,12 1,18 1,23 1,25 1,43 +14,4% 
 
 En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo 
significativamente superior, (+25,8%), al registrado un año atrás frente a la 
carne aviar: en abril de 2020 podían adquirirse 2,90 kilogramos de pollo 
fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de abril la 
capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne 
aviar se incrementó a 3,66 kilogramos. Además, frente al corte de carne 
porcina, pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo 
significativamente superior, (+14,4%), y el poder de compra de la carne 
vacuna se incrementó de 1,25 a 1,43 kilogramos de carne de cerdo 
comparando los meses de abril de 2020 y 2021.  
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Precios de la carne en Rosario 
 

Corte Periodo Var. % 
ABR-20 MAR-21 ABR-21 Mensual Anual 

Asado de tira $ 431,24 $ 719,90 $ 754,01 4,7% 74,8% 

Bife ancho $ 324,28 $ 519,07 $ 527,00 1,5% 62,5% 

Bife angosto $ 372,23 $ 610,71 $ 631,18 3,4% 69,6% 

Bola de lomo $ 420,24 $ 677,25 $ 708,77 4,7% 68,7% 

Carnaza común $ 348,24 $ 527,26 $ 547,23 3,8% 57,1% 
Cuadrada $ 422,93 $ 677,05 $ 714,38 5,5% 68,9% 

Cuadril $ 442,04 $ 728,80 $ 768,82 5,5% 73,9% 

Falda $ 283,44 $ 456,49 $ 453,30 -0,7% 59,9% 

Lomo $ 490,61 $ 854,10 $ 884,76 3,6% 80,3% 

Nalga $ 438,91 $ 733,25 $ 762,24 4,0% 73,7% 

Osobuco $ 211,87 $ 351,75 $ 366,48 4,2% 73,0% 
Paleta $ 372,12 $ 602,78 $ 613,33 1,7% 64,8% 
Peceto $ 456,16 $ 795,72 $ 831,46 4,5% 82,3% 

Picada común $ 266,74 $ 410,41 $ 422,09 2,8% 58,2% 

Picada especial $ 357,64 $ 566,90 $ 571,76 0,9% 59,9% 

Roast Beef $ 403,97 $ 585,38 $ 611,23 4,4% 51,3% 

Tapa de nalga $ 407,39 $ 637,80 $ 657,09 3,0% 61,3% 
Vacío $ 441,84 $ 771,93 $ 806,62 4,5% 82,6% 

Colita de cuadril $ 453,95 $ 770,73 $ 794,01 3,0% 74,9% 
Matambre $ 433,59 $ 733,95 $ 762,07 3,8% 75,8% 

Tapa de asado $ 382,52 $ 613,49 $ 632,23 3,1% 65,3% 

Tortuguita $ 367,05 $ 559,72 $ 582,85 4,1% 58,8% 

Prom. Carne 
Vac. $ 387,68 $ 639,30 $ 662,11 3,6% 70,8% 

Pollo fresco 
entero $ 130,99 $ 187,88 $ 188,24 0,2% 43,7% 

Pechito de cerdo $ 295,71 $ 452,23 $ 462,06 2,2% 56,3% 
Hamb. caseras $ 370,53 $ 593,75 $ 598,96 0,9% 61,6% 

Hamb. cong. $ 236,70 $ 285,10 $ 309,80 8,7% 30,9% 
 
 Los precios minoristas de la carne vacuna, medidos telefónicamente 
en 30 puntos de venta de la ciudad de Rosario y 15 supermercados 
visitados de forma presencial, mostraron una variación del (+3,6%) con 
respecto al mes anterior, y un alza del (+70,8%) con respecto a abril de 
2020. El precio del pollo fresco exhibió una suba leve, del (+0,2%), con 
respecto a marzo de 2021, y un alza del (+43,7%), con respecto a abril de 
2020. Por su parte, el precio del pechito de cerdo se incrementó de forma 



 

moderada, (+2,2%) con respecto al mes anterior, y mostró una suba del 
(+56,3%) con respecto a los valores registrados un año atrás. 
 
 Los incrementos más fuertes del mes de abril de 2021 se dieron en 
hamburguesas congeladas (+8,7%), cuadrada (+5,5%), y cuadril (+5,5%). 
El precio de la falda cae un (-0,7%) con respecto al mes anterior. 

Precios de la carne en Córdoba  
 

Corte Periodo Var. % 
ABR-20 MAR-21 ABR-21 Mensual Anual 

Asado de tira $ 407,43 $ 701,81 $ 708,57 1,0% 73,9% 

Bife ancho $ 358,59 $ 587,98 $ 607,82 3,4% 69,5% 

Bife angosto $ 355,35 $ 593,30 $ 620,75 4,6% 74,7% 

Bola de lomo $ 433,19 $ 706,62 $ 727,91 3,0% 68,0% 
Carnaza común $ 360,33 $ 563,68 $ 588,25 4,4% 63,3% 

Cuadrada $ 434,01 $ 703,50 $ 721,73 2,6% 66,3% 

Cuadril $ 451,03 $ 741,08 $ 764,05 3,1% 69,4% 

Falda $ 279,89 $ 478,94 $ 497,51 3,9% 77,8% 

Lomo $ 478,94 $ 805,61 $ 836,35 3,8% 74,6% 

Nalga $ 450,97 $ 745,73 $ 768,85 3,1% 70,5% 
Osobuco $ 233,74 $ 375,62 $ 402,52 7,2% 72,2% 

Paleta $ 404,27 $ 649,53 $ 685,07 5,5% 69,5% 

Peceto $ 464,07 $ 780,23 $ 802,51 2,9% 72,9% 

Picada común $ 253,97 $ 413,92 $ 432,33 4,4% 70,2% 

Picada especial $ 362,08 $ 577,08 $ 603,47 4,6% 66,7% 

Roast Beef $ 375,55 $ 595,67 $ 621,08 4,3% 65,4% 
Tapa de nalga $ 428,39 $ 713,81 $ 736,32 3,2% 71,9% 

Vacío $ 422,30 $ 741,67 $ 749,79 1,1% 77,5% 
Colita de cuadril $ 451,64 $ 759,21 $ 777,00 2,3% 72,0% 

Matambre $ 450,58 $ 771,87 $ 782,28 1,3% 73,6% 

Tapa de asado $ 427,36 $ 705,42 $ 728,20 3,2% 70,4% 

Tortuguita $ 370,41 $ 585,57 $ 612,83 4,7% 65,4% 

Prom. Carne 
Vac. $ 393,37 $ 657,61 $ 679,02 3,3% 72,6% 

Pollo fresco 
entero $ 141,95 $ 194,27 $ 191,51 -1,4% 34,9% 

Pechito de cerdo $ 318,31 $ 481,95 $ 487,91 1,2% 53,3% 

Hamb. caseras $ 320,41 $ 545,17 $ 556,51 2,1% 73,7% 

Hamb. cong. $ 236,70 $ 297,86 $ 305,15 2,4% 28,9% 
 
 De acuerdo con el relevamiento realizado telefónicamente en 30 
puntos de venta ubicados en la ciudad de Córdoba y 15 bocas de 



 

supermercados en abril de 2021, la carne vacuna tuvo una suba moderada, 
del (+3,3%) con respecto a marzo, y mostró un alza del (+72,6%) con 
respecto a abril de 2020. En el mismo periodo de análisis, el pollo fresco 
mostró una caída leve, del (-1,4%) con respecto al mes anterior, y un alza 
del (+34,9%) con respecto al mismo mes del año anterior; y para el pechito 
de cerdo, las variaciones resultaron del (+1,2%) y (+53,3%) 
respectivamente. 
  

Los cortes que exhibieron las mayores alzas con respecto a marzo de 
2021 han sido el osobuco (+7,2%), la paleta, (+5,5%), y la tortuguita 
(+4,7%).  

 
METODOLOGÍA 

 
AMBA: 120 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por: 
 

1. Zona: Capital Federal 27.5% - Gran Buenos Aires 72.5%. 
2. Tipo de punto de Venta: Carnicerías 80 Supermercados 40 
3. Tipo de Animal: Novillito 55% - Novillo 14% - Vacas 0% - y Vaquillonas y 

Terneras 31%. 
4. Nivel Socioeconómico: ABC 1, 19% - C2 C3, 44% - D1 D2 E, 37%. 

 
Rosario: 45 Puntos de Venta 
1. 30 carnicerías 15 supermercados 
2. Novillito 33% - Novillo 11% - Vaquillonas y terneras 57% 
3. ABC 1 9%, C2C3 62% y DE 29% 

 
Córdoba: 45 Puntos de Venta 
1. 30 carnicerías 15 supermercados 
2. Novillito 64% - Novillo 7% - Vaquillonas y terneras 29% 
3. ABC 1 7%, C2C3 51% y DE 42%. 

 
 Se establecieron las siguientes normas: 
 

1. Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con más volumen de 
venta en el mismo. 

2. Para todos los cortes relevar el precio más bajo en ese PDV. 
3. En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco. 
4. Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de 

vaquillona. 
5. Los pesos de la media res para la definición del tipo de animal se consideraron 

según los siguientes criterios: Más de 120 kg: vaca o novillo, entre 75 y 120 kg: 
vaquillona o novillito. 

 


