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Incrementos del precio de la carne en supermercados de CRD y RT  

A partir de los datos propios del Observatorio de Economía de la FCE UNPSJB podemos 

comparar productos seleccionados electrónicamente en supermercados de Comodoro 

Rivadavia y Rada Tilly entre los períodos de mayo de 2020 y Julio de 2022. 

El promedio de incremento en los artículos seleccionados, exceptuando los cortes de carne,  

en los 26 meses alcanzó al 160%. La carne envasada y fresca (De origen local) que 

encontramos en supermercados registra máximos del +448% y mínimos de +199%, siendo la 

variación promedio del 293%  

En el mismo período la variación registrada en: 

 El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC fue del 157%; 

 La variación de la CBA Nacional del 141%, y; 

 El precio del Novillo en Liniers  +222% 

 

Para contextualizar los incrementos citamos un informe de la Cámara de la Industria y 

Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina que informa sobre el mes de abril 

de 2022 como el peor consumo de carne en 100 años.  CICCRA indicó en su informe económico 

mensual que el consumo fue de: 45,2 k/h/a. 

Nº Denominación Producto may-20 jul-22 Var. %

1 Pan francés tipo mignon  x 1 kg Propio 111,75$     249,00$       123%

2 Galletitas dulces envasadas c/relleno, 95/135 grs. Oreo 56,34$       85,21$         51%

3 Galletitas dulces env. sin relleno, de 130/175 grs. Chocolinas 71,20$       159,00$       123%

4 Galletitas de agua envasadas, 120/150 grs. (100/120grs) Express 35,60$       105,00$       195%

5 Galletitas de harina integral, 120/150 grs. (200grs o mas) Cerealitas 83,50$       130,50$       56%

6 Harina de trigo común paquete tipo 000,1 kg. Cañuelas 40,02$       116,21$       190%

7 Harina de trigo leudante paquete 0,9/1,2 kg. Blancaflor 68,03$       202,00$       197%

8 Harina de maíz (polenta), cocim. rápido. 750 grs. Presto pronta 87,48$       103,50$       18%

10 Arroz blanco doble x 1 kg. Gallo 192,00$     398,00$       107%

11 Fideos secos tipo guisero de sémola 450/550 grs. Favorita 46,26$       228,14$       393%

12 Fideos secos tipo tallarín al huevo Matarazzo 60,87$       156,27$       157%

13 Asado (sin hueso) x 1 kg. Varios 520,00$     1.554,90$    199%

14 Carne picada común x 1 kg. Varios 350,00$     1.129,80$    223%

15 Roast beef (aguja) x 1 kg Varios 450,00$     1.309,90$    191%

16 Bife angosto x 1 kg Varios 500,00$     2.144,90$    329%

17 Bola de lomo x 1 kg Varios 427,50$     1.639,90$    284%

18 Cuadrada x 1 kg Varios 381,33$     2.089,90$    448%

19 Nalga x 1 kg Varios 395,00$     1.889,90$    378%

20 Pollo entero x 1 kg Varios 114,50$     369,00$       222%

21 Aceite mezcla x 1,5 lts. Cocinero 112,82$     315,26$       179%

22 Vinagre de vino (500grs) 2Anclas 97,45$       119,48$       23%

22 Leche fresca entera sachet La serenisima 58,00$       202,00$       248%

23 Leche larga vida x 1 lt. Milkaut 70,78$       226,00$       219%

24 Leche en polvo entera  lata o caja de 800 a 1000 grs.     La serenisima 417,75$     1.400,00$    235%

25 Queso cuartirolo x 1kg La paulina 355,00$     1.189,00$    235%

26 Queso port-salut X 1 kg La paulina 574,30$     1.045,00$    82%

27 Queso de máquina x 1 kg La paulina 459,00$     1.099,00$    139%

28 Queso rallado sobre metalizado x150 a200 grs.  Milkaut 211,38$     521,00$       146%

29 Crema de leche x 250 grs. Milkaut 97,93$       216,56$       121%

30 Yogurth La serenisima 87,89$       316,00$       260%

30 Manteca   190/210 grs. Milkaut 151,43$     374,00$       147%

Fuente: Observatorio Economía FCE UNPSJB Promedio 215,65$     680,14$       215%
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La disminución de la cantidad demandada depende directamente del precio, a  mayor precio 

menor cantidad demandada y también podemos citar que otros determinantes influencian a la 

demanda como los cambios en los gustos de consumo, disminución en el ingreso disponible de 

las unidades y la compra de productos sustitutos (Carne de cerdo, pollo). 

 

Dinámica de “precios siguiendo a la inflación ”  

 En el informe “Monitor de precios de la carne bovina” publicado por Observatorio de Precios 

del Centro de Estudios de Economía Política Argentina (CEPA) en Mayo de 2022  se analiza la 

evolución del precio en el mes de Mayo para el rubro de la carne vacuna junto con una 

cronología de lo que sucedido en los últimos 2 años . 

Dentro de los argumentos que el sector presenta para justificar los aumentos de precios que se 

observan en el período señalado se señalan como un causal el incremento del nivel general de 

precios, aunque “al analizar la dinámica del precio de carne en el mostrados junto con el precio 

de novillo e inflación, resulta difícil sostener el aumento de “precios siguiendo a la inflación” 

considerando que las subas en hacienda y mostrados acumuladas superan largamente a la 

inflación general” (pág. 5).  

Otro de los determinantes esgrimido es el aumento del maíz que desde el inicio del conflicto 

bélico tuvo aumentos de hasta un 51% pero es un insumo que también afecta a otros 

productos como el pollo, huevo o leche. Entonces la pregunta obligada es cuánto incide el maíz 

en el precio de la carne,  “el precio de la carne se integra, entre otros, por el costo de la vaca, el 

costo del ternero y alimento con maíz, por lo que la incidencia del maíz en el costo de hacienda 

alcanzaría valores cercanos al 8% del costo total” (pág. 6) pero se observa una  observa una 

relación estrecha entre precio internacional del maíz y precio del novillito, operando de esta 

manera el maíz como un valor de referencia para la determinación del precio final. 

También se referencia a las restricciones impuestas por el gobierno nacional que ha generado 

que la vaca de conserva genere un efecto contagio al resto de las categorías junto con la 

elevación del precio del producto en el contexto internacional que presiona al precio local.  

El otro factor que incidiría sería el problema de la oferta que se observa con la disminución de  

la cantidad de cabezas en el Mercado de Liniers producto por de la competencia por el uso del 

suelo,  la retención de los novillos producto del contexto inflacionario y la incertidumbre 

sumado a una falta de transparencia en la oferta y demanda en el  mercado de hacienda de 

Liniers. 

Finalmente, el otro determinante que incidiría sería los niveles de concentración tanto en el 

eslabón de la cadena compuesta por cría, engorde, faena, despostado y venta minorista y 

también en el sector exportador.  

El informe concluye que “el aumento de precios de la carne no lo explica ni la evolución de la 

inflación, ni la falta de oferta, ni la limitación a las exportaciones. Si bien el aumento del maíz y 



 

Observatorio de Economía de los RRNN de la 
Patagonia Sur 

Delegación Comodoro Rivadavia (CRD) 
U.N.P.S.J.B. 

Informe sobre precios Nro. 5 en 
supermercados de CRD y RT CHU 

Carne vacuna  
07 de Agosto de 2022 

 
el efecto del ternero como reserva de valor tienen efecto sobre precio, ambas razones no dan 

cuenta de la sensible alza de precios. ¿A qué se debe entonces el actual nivel de precios? Tres 

elementos juegan un papel en esta coyuntura: el precio del maíz y el uso del ternero como 

reserva de valor se combinan con un escenario internacional que exhibe elevados niveles de 

precios de alimentos junto con la demanda creciente de exportaciones y el efecto “contagio” 

sobre las categorías no exportables. A ello se agregan cuestiones estructurales históricas como 

la poca transparencia del mercado de Liniers, la informalidad y la estructura altamente 

concentrada. Esta conjunción de factores habilita un escenario de especulación cuyo objetivo se 

orienta a mantener niveles máximos de rentabilidad” (pág. 13). 

 

Cambio en la composición de la CBA   

La integración vertical de las empresas supermercadistas  en nuestro aglomerado CRD/RT 

implica que las carnes envasadas, en el análisis Best y La estancia son marcas propias 

integradas desde el campo, compra, cría y engorde (Feedlot) , Frigoríficos, transporte y 

comercialización minorista buscando disminuir los costos, impuestos  y beneficios de las 

múltiples transacciones en la cadena de abastecimiento. 

A partir de lo descrito en el párrafo anterior la proporción en el gasto de la carne y derivados 

sube del 30 al 42 % en la significación para el consumo familiar  

  
 

Un efectivo control de precios no solo abarca las variaciones en un período considerado sino 

buscar indagar sobre la formación de los precios en los rubros más importantes de canasta 

familiar. 

7 primeros meses de 2022 

Los precios registran un incremento estimado del 41% (Estimado) entre enero y julio de 2022 y 

en el caso medido la carne en supermercados coincide con el porcentaje y los incrementos se 

encuentran por debajo de rubro pan y cereales, impactado directamente por el precio del trigo 

que ascendió a un 53% 

El incremento en las carnes envasadas Best +46%, en las carnes locales y otras variantes (La 

estancias y La anónima) +36  
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Resumen 

 El precio de la carne y pollo en el aglomerado CRD y RT del sur de Chubut se 

incrementó en un +284% entre mayo 2020 y Julio 2022. 

 En el mismo período el resto de los artículos de la CBA alcanzó un +160%, en línea con 

el incremento del IPC (Rubro alimentos y bebidas no alcohólicas) +157% y de la CBA 

nacional +141% 

 El mes de abril de 2022 informó la CICCRA el menor consumo de los últimos 100 años 

con 45,2 Kg. Por persona /año para ARG 

 Según el “Monitor de precios de la carne bovina” CEPA resulta difícil sostener el 

aumento de “precios siguiendo a la inflación” considerando que las subas en hacienda 

y mostrados acumuladas superan largamente a la inflación general” 

 Esta conjunción de factores habilita un escenario de especulación cuyo objetivo se 

orienta a mantener niveles máximos de rentabilidad 

 La cadena de abastecimiento de carnes envasadas que consumidos en supermercados 

se encuentra integrada desde el campo hasta la góndola en las marcas Best, La 

anónima y La estancia. 

 La significación de la carne en la canasta básica alimentaria (CBA) aumentó de un 30% 

a un 42% en los últimos 26 meses 

 En los primeros  7 meses del año 2022 los precios de la carne se incrementaron por 

debajo de los productos en base a trigo y lácteos.  

 

Redacción: Sylvia Bucci y César V. Herrera 

Producto Variación %

best|aguja fraccionada best 1 kg|1.0 kg 51,45%

best|asado sin hueso envasado al vacio best 1 kg|1.0 kg 46,29%

best|bife ancho sin t feteado best 1 kg|1.0 kg 46,53%

best|bife angosto con costilla feteado best 1 kg|1.0 kg 46,03%

best|bola de lomo feteada a granel best 1 kg|1.0 kg 60,79%

best|carnaza de paleta best 1 kg|1.0 kg 26,05%

best|carnaza de paleta feteada/fraccionada best 1 kg|1.0 kg 50,29%

best|cuadrada feteada a granel best 1 kg|1.0 kg 60,79%

best|nalga sin tapa feteada a granel best 1 kg|1.0 kg 32,59%

best|peceto feteado a granel best 1 kg|1.0 kg 47,11%

carne local|bola de lomo carne local 1 kg|1.0 kg 46,67%

carne local|carnaza de paleta carne local 1 kg|1.0 kg 32,93%

carne local|colita de cuadril carne local 1 kg|1.0 kg 41,37%

carne local|cuadrada carne local 1 kg|1.0 kg 46,67%

carne local|cuadril sin tapa carne local 1 kg|1.0 kg 32,70%

carne local|matambre carne local 1 kg|1.0 kg 30,06%

carne local|nalga sin tapa carne local 1 kg|1.0 kg 20,00%

estancias la|aguja fraccionada estancias la 1 kg|1.0 kg 46,50%

la anónima|chorizo fresco tipo parrillero al vacio la anonima 1 kg|1.0 kg 12,14%

la estancias|asado sin hueso envasado al vacio la estancias 1 kg|1.0 kg 48,19%

pp best|vacio envasado al vacio pp best 1 kg|1.0 kg 36,78%

Total general 41,04%


