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Resumen  
• Este documento trata de dar respuesta a una pregunta particularmente importante en 

la coyuntura actual del mercado de carne bovina argentina, si el precio que pagan los 
consumidores es alto o bajo en perspectiva comparada a los valores que se pueden 
encontrar en países de la región.  

• Para responder este interrogante se procede a realizar una comparación de precios 
consumidor de un conjunto de cortes en cuatro países: Argentina, Brasil, Uruguay y 
Chile, utilizando las bases estadísticas que dispone y publica cada país y, también 
acudiendo a un relevamiento propio de precios en tiendas online en supermercados, 
realizado en la segunda semana de enero, a los efectos de tener una foto lo más actual 
posible. 

• El año 2020 fue muy atípico, los precios de la carne bovina tuvieron un primer 
trimestre con subas importantes, luego se estabilizaron en el segundo y tercer 
trimestre, a consecuencia seguramente de la Pandemia, la depresión económica y 
factores estacionales, para finalmente cerrar con una fuerte aceleración en los últimos 
dos meses, particularmente en diciembre.  

• La aceleración de fines de año coincidiría con cierta vuelta a la normalidad en la 
economía argentina, con prácticamente todas sus actividades habilitadas para operar y 
con la estacionalidad que suele haber en la demanda de carnes de los meses de 
noviembre y diciembre, donde el buen clima y las fiestas aumentan la cantidad de 
reuniones, encuentros y el consumo de carnes.  

• A pesar de la suba de fines del año pasado, Argentina tiene precios de carne bovina 
que no desentonan para los valores que se pagan en la región. En efecto, según el 
relevamiento de precios online realizado en los primeros días de la segunda semana de 
enero, el precio medio de la carne (muestra de cortes) en Argentina, Brasil y Uruguay 
está cerca de los $800 / kilo, de hecho, un poco más barata en Argentina que en sus 
dos vecinos ($781 versus $ 832, y $845 respectivamente); en otro país de la región, 
también vecino, Chile, país importador de carne bovina, el valor se acerca más a los 
$1.000 / kilo.  

  



 

Introducción  
Este documento trata de dar respuesta a una pregunta particularmente importante en la 
coyuntura actual del mercado de carne bovina argentina, si el precio que pagan los 
consumidores es alto o bajo en perspectiva comparada a los valores que se pueden encontrar 
en países de la región, a priori comparables.1 

Para responder este interrogante se procede a realizar una comparación de precios 
consumidor de un conjunto de cortes en cuatro países: Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, 
utilizando las bases estadísticas que dispone y publica cada país y, también acudiendo a un 
relevamiento propio de precios en tiendas on line en supermercados realizado en la segunda 
semana de enero, a los efectos de tener una foto que refleje lo mejor posible la situación 
actual.  

Precio de la carne bovina nivel consumidor, Argentina versus países vecinos 

En una economía globalizada, con integración comercial y mercados competitivos, el precio de 
la carne bovina, como el todo bien transable2, tiende a converger entre países. Si el país A 
contase con un precio de la carne que fuese superior al del país B, los productores tendrán 
incentivos a re-direccionar carne desde el país B hacia el país A, cuando ello suceda la mayor 
oferta en el país A generará una baja de precios, mientras que sucederá lo contrario en el país 
B, y los precios tenderán a converger.  Esto se llama arbitraje de precios, se genera en 
economías abiertas, predispuestas al comercio y con agentes económicos que están buscando 
permanentemente realizar los “mejores negocios” para sus productos.  

En economías integradas, las únicas diferencias de precios que pueden ser permanentes (que 
no pueden ser eliminadas vía arbitraje) a nivel de “frontera”,3 son aquellas que están asociadas 
a costos de transporte (llevar la carne desde un país al otro), a costos impositivos (impuestos 
aduaneros) y a regulaciones sobre el comercio exterior (por ejemplo, cuotas de importación).  

Por otra parte, el consumidor final pagará más cara la carne en un país que en el otro si, por 
caso, existiese diferencia en la carga tributaria aplicada sobre los bienes de consumo; el 
comercio global hace que los precios se nivelen “en frontera”, pero cuando el producto llega a 
los centros de distribución, a las góndolas de los supermercados, a las heladeras de las 
carnicerías, los impuestos indirectos (en sus distintas posibles modalidades, Impuesto a los 
Ingresos Brutos, IVA, Impuesto a las Ventas Minoristas, Impuesto a las Ventas Finales, etc.) 
pueden encarecer un producto más en un país que en otro. Esto mismo ocurre también si hay 
muchas diferencias salariales, de tarifas de energía, de alquiler o de otros rubros que forman 
parte de los costos comerciales (y que por ende determinan los márgenes mayoristas / 
                                                           
1 No sólo por proximidad geográfica e integración comercial, sino también por condición exportadora (caso de Brasil 
y Uruguay) y nivel de ingresos. 
2 Un bien es transable si se puede consumir en un lugar distinto del que se produce, si se puede separar 
temporalmente el acto de consumo del de producción. Todos los productos agropecuarios y las manufacturas 
industriales son bienes transables, no así los servicios, que se consumen en el mismo momento y lugar en que se 
producen. 
3 A nivel de consumidor final, es decir, cuando la comparación es de precios en supermercados o en locales de 
expendio minorista, otros factores que pasan a influir son: los impuestos al consumo (por caso, la alícuota del IVA o 
de Ingresos Brutos, de una tasa municipal), la eficiencia de las actividades de transporte, distribución y 
comercialización, el nivel general de precios de la economía (por caso, de los salarios, en países desarrollados los 
salarios son más altos que en países en vías de desarrollo, en Argentina son más altos en las provincias patagónicas 
que en otras, etc.), diferencias en el nivel de stocks que se mantienen en forma permanente (usualmente mayores 
en regiones “importadoras”), etc. 



 

distribución / minoristas); de este modo, una ciudad con salarios más altos tendrá, ceteris 
paribus el resto de variables relevantes, una carne más cara a consumidor final que una ciudad 
con salarios más bajos. 

Por todo lo anterior, los países exportadores de la región, caso de Brasil o de Uruguay, no 
deberían tener precios internos de carne muy diferentes a los de Argentina (la proximidad 
geográfica y el arbitraje debería nivelarlos bastante, nuestros salarios no son tan diferentes a 
los de los vecinos y así en general con todas las variables). Mientras que, por el contrario, los 
precios en países europeos sí deberían ser más altos que los de nuestra región, los principales 
países de Europa son importadores netos, aplican aranceles y cuotas de importación (por 
ejemplo, la famosa cuota Hilton), tienen salarios más altos, etc., todos factores que encarecen 
la carne en góndola.  

En este apartado lo que se hace es comparar precios de carne bovina nivel consumidor entre 
países “comparables”, como son los dos exportadores de la región antes mencionados, y 
también se suma a Chile, que es importador, y que, de acuerdo al marco conceptual simple 
antes referido, debería tener una carne más cara que la de sus vecinos (se verá si es así). 

Ahora bien, antes de mostrar los resultados, vale aclarar lo siguiente: no es tan sencillo 
comparar el precio consumidor de la carne bovina entre países. El problema es que no hay un 
“único y homogéneo producto carne”. Sucede que hay diferencias de calidad (asociadas al 
tipo, la edad, el sistema de alimentación del animal), de denominación (¿a qué parte del 
animal refieren los distintos cortes y sus nombres en cada país?), de forma de presentación y 
grado de perecibilidad (producto envasado al vacío, en bandejas, en mostrador con asistencia 
del carnicero, en trozo, en bifes), etc., que hacen que no resulte tan sencilla esta comparación.  

Estos problemas de “comparación” antes mencionados se pueden resolver mejor mientras 
más información se dispone. ¿Con qué información se cuenta? 

En los índices de precios al consumidor que cada país elabora de forma mensual, la carne 
bovina es uno de los productos que se monitorean (en general se incluyen varios cortes de 
carne en la canasta de bienes y servicios finales). En la mayoría de los países se publican (no en 
todos), junto con los resultados generales en materia de inflación, un detalle de los precios 
que han sido relevados e incluidos en cada medición; por ejemplo, así lo hacen el INDEC4, la 
Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, o el INE de Uruguay5.  

Además de estas bases asociadas a los IPC, Argentina cuenta con un monitoreo mensual de 
una canasta muy amplia y completa de precios de cortes de carne bovina, es el que realiza el 
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, y que ya fuese mencionado en este informe. En 
Chile, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) realiza un relevamiento semanal de 
una lista importante de precios al consumidor, entre los que incluye, entre otros productos, 
varios cortes de carne bovina.6 En Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con 
un Sistema de Información de Precios al Consumidor, que abarca una canasta amplia de 
productos (incluyendo alimentos, y dentro de este grupo, carnes), bajo el que se realizan 
relevamientos mensuales de precios en más de 500 establecimientos comerciales 
(supermercados, autoservicios, despensas, carnicerías) y que dispone de un web site que 

                                                           
4 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31  
5 https://www.ine.gub.uy/web/guest/ipc-indice-de-precios-del-consumo  
6 https://www.odepa.gob.cl/precios/consumidor  

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31
https://www.ine.gub.uy/web/guest/ipc-indice-de-precios-del-consumo
https://www.odepa.gob.cl/precios/consumidor


 

permite la comparación de valores entre zonas y puntos de venta.7 Para Brasil, 
lamentablemente no se ha logrado encontrar bases y series estadísticas con precios 
consumidor de la carne, históricos y presentes. 

Finalmente, lo que sí se tiene para todos los países, incluyendo Brasil, son precios on line en 
supermercados, es decir los valores que por estos días se vienen pagando por los distintos 
cortes de carne en esos centros de expendio. Al final de esta sección se presenta una 
comparación de precios online de un conjunto de cortes de carne bovina para los cuatro 
países. 

Argentina vs Uruguay 

En el IPC de Uruguay se monitorean e incluyen mensualmente los precios de 15 cortes de 
carne bovina; estos precios se comparan con los precios de similares cortes de la base del 
IPCVA, expresados en una misma moneda (USD). En diciembre del 2020, el precio medio de 
estos 15 cortes en Uruguay era de USD 7,2 por kilo, mientras que, en Argentina, de USD 6,2. En 
promedio, la carne argentina era un 14,4% más barata que en Uruguay (Tabla 1).  

Tabla 1: Precios consumidor de cortes de carne bovina, Uruguay vs Argentina, diciembre 2020 
En USD / Kilo 

Corte Uruguay Argentina 
Argentina en 

relación a  
Uruguay 

Colita de cuadril 8,9 8,3 92,9% 

Cuadril 8,8 7,2 82,2% 

Nalga 8,5 7,5 87,7% 

Peceto 8,5 8,6 100,7% 

Vacío 8,3 7,6 90,9% 

Bola de Lomo 8,1 6,8 83,5% 

Cuadrada 7,9 6,8 85,7% 

Bife ancho 7,8 5,7 73,1% 

Picada Especial 7,7 5,2 67,6% 

Asado 6,7 6,8 101,8% 

Paleta 6,1 5,9 96,3% 

Picada Común 5,7 3,7 65,2% 

Roast Beef 5,7 5,5 96,6% 

Osobuco 5,4 3,6 66,6% 

Falda 4,6 4,0 87,0% 
Promedio simple 15 
cortes 7,2 6,2 85,6% 

   Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento IPCVA e INE. 

En algunos cortes no había prácticamente diferencias de precios (Peceto, Asado), mientras que 
en otros la brecha a favor de Argentina era de más del 25% (carne molida común, carne molida 
especial). 

Algo interesante de notar es que la misma comparación realizada con precios de junio de 2020 
daba una brecha mayor a favor de Argentina (Tabla 2); a mediados del año pasado, el precio 
medio de los 15 cortes bajo análisis se ubicaba un 29,1% más barato en Argentina que en 
Uruguay. Esta mayor convergencia entre precios de Argentina y Uruguay, esperable dada la 
teoría antes mencionada, es consecuencia de una ligera baja de precios en Uruguay y de una 
suba importante en Argentina a fines del 2020. 
                                                           
7 http://www.precios.uy/category/reporte-mensual/  

http://www.precios.uy/category/reporte-mensual/


 

 

Tabla 2: Precios consumidor de cortes de carne bovina, Uruguay vs Argentina, junio 2020 
En USD / Kilo 

Corte Uruguay Argentina 
Argentina en 

relación a  
Uruguay 

Colita de cuadril 9,5 6,9 72,3% 

Cuadril 9,4 6,2 66,7% 

Peceto 8,8 7,1 81,0% 

Nalga 8,6 6,5 75,5% 

Vacío 8,3 5,9 71,4% 

Bola de Lomo 8,3 5,9 71,8% 

Cuadrada 8,1 5,8 70,9% 

Bife ancho 7,9 5,1 64,2% 

Picada Especial 7,8 4,7 60,3% 

Asado 6,7 5,0 75,3% 

Paleta 6,3 5,2 83,2% 

Roast Beef 6,0 5,0 82,9% 

Picada Común 5,8 3,3 57,5% 

Osobuco 5,6 3,3 60,0% 

Falda 4,9 3,3 68,0% 
Promedio simple 15 
cortes 7,5 5,3 70,9% 

 Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento IPCVA e INE. 

Existe la fuerte presunción que los precios de diciembre que tiene el IPCVA son menores a los 
actuales (inicios de 2021); los valores de algunos cortes parecen bastante más bajos que los 
que se pueden encontrar efectivamente en el mercado (por caso, el IPCVA tiene un bife ancho 
/ costeleta grande a un precio de $469 el kilo, un valor muy bajo para lo que fue el cierre del 
2020).  

El desfasaje entre los precios de diciembre y los valores “actuales”, puede deberse a que los 
relevamientos del Instituto de Promoción se concentran en las primeras semanas del mes o 
representan el valor “promedio mes”, mientras que la carne parece haber seguido subiendo 
hasta fines del período y probablemente comienzos de este año. Si ello es así, la convergencia 
entre los precios de Argentina y Uruguay sería actualmente mayor a la que sugieren los valores 
medios de diciembre (Tabla 1).  

A los efectos de tener una comparación más “actual”, lo que se hizo es buscar precios de 
cortes en supermercados de Argentina y de Uruguay.8 En el caso de Argentina, se relevaron 
precios en supermercados Jumbo9 y Dino10, mientras que para Uruguay se hizo lo propio con 
los supermercados Tienda Inglesa11 y Devoto12. En los precios on line de la segunda semana de 
enero se observa una gran paridad entre los valores de un lado y el otro del Río de la Plata 
para una muestra de 9 cortes. En Argentina sólo el lomo estaría bastante más barato que en 

                                                           
8 En el Anexo I se incluyen, como muestra, algunos de los precios de los cortes relevados, tanto en Uruguay como en 
el resto de países. 
9 https://www.jumbo.com.ar/carnes  
10 https://www.dinoonline.com.ar/super/categoria/supermami-fresco-carnes-vaca/_/N-1l7b1b7  
11 https://www.tiendainglesa.com.uy/ 
12 https://www.devoto.com.uy/frescos/carniceria/carnes-rojas?sc=3 

https://www.jumbo.com.ar/carnes
https://www.dinoonline.com.ar/super/categoria/supermami-fresco-carnes-vaca/_/N-1l7b1b7
https://www.tiendainglesa.com.uy/
https://www.devoto.com.uy/frescos/carniceria/carnes-rojas?sc=3


 

Uruguay (25% de diferencia), mientras que otros cortes estarían al mismo nivel (promedio) 
que en el país vecino e incluso por encima (caso del Matambre). 

Gráfico 1: Precios consumidor cortes de carne bovina seleccionados, Argentina vs Uruguay, relevamiento 
tiendas online*  

En pesos argentinos por kilo 

 
*Precios promedio.  
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado en Supermercados Tienda Inglesa, Devoto, Dinosaurio y 
Jumbo. 

Argentina vs Chile 

Se comparan los precios de 13 cortes de carne bovina relevados por ODEPA en Chile con sus 
similares en Argentina (IPCVA) para el mes de diciembre del año pasado. El precio medio de 
estos cortes en el país trasandino era de USD 10,5 el kilo, mientras que en Argentina de USD 
7,2 / kilo. Para el mes de referencia, la carne bovina era en Argentina un 30,9% más barata que 
en Chile, a nivel consumidor final. En algunos cortes, caso del lomo, la brecha a favor de 
Argentina era mayor a la media, mientras que menor en otros, caso del peceto o el matambre. 

Tabla 3: Precios consumidor de cortes de carne bovina, Chile vs Argentina, diciembre 2020 
En USD / Kilo 

Corte Chile Argentina 
Argentina  en 

relación a 
Chile 

Lomo  16,7    8,6 51,6% 
Cuadril 11,8    7,2 60,9% 
Vacío 11,7    7,6 65,0% 
Colita de Cuadril 11,3    8,3 72,8% 
Asado 10,9    6,8 62,5% 
Peceto 10,5    8,6 81,8% 
Nalga 10,2    7,5 73,2% 
Bola de Lomo 10,1    6,8 67,1% 
Cuadrada 9,2    6,8 74,2% 
Paleta 8,7    5,9 67,6% 
Matambre 8,4    7,7 90,8% 
Asado 8,4    6,8 81,3% 
Roast Beef 8,1    5,5 68,0% 

Promedio 13 cortes 10,5    7,2    69,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento IPCVA y ODEPA. 
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A los efectos de tener una referencia de la dinámica, se realiza la misma comparación, pero 
con valores de junio de 2020. La brecha de precios medios era del 29,2%, a favor de Argentina, 
un porcentaje muy similar al de diciembre. Entre mediados y fines del año pasado se observa 
un encarecimiento del precio de la carne (medido en dólares) en ambos países, en Chile pasa 
de una media de 13 cortes de USD 8,5 / kilo a USD 10,5 (+23%), mientras que en Argentina de 
USD 6,0 / kilo a USD 7,2 (+20%). 

Tabla 4: Precios consumidor de cortes de carne bovina, Chile vs Argentina, junio 2020 
En USD / Kilo 

Corte Chile Argentina 
Argentina  en 

relación a 
Chile 

Lomo 13,4 7,6 57,0% 
Cuadril 9,9 6,2 63,0% 
Vacío 9,4 5,9 62,8% 
Colita de Cuadril 8,9 6,9 77,8% 
Asado 8,5 5,0 58,7% 
Peceto 8,5 7,1 84,3% 
Nalga 8,3 6,5 78,1% 
Bola de Lomo 8,3 5,9 71,5% 
Cuadrada 7,6 5,8 76,5% 
Paleta 7,2 5,2 73,1% 
Matambre 7,2 5,0 70,0% 
Asado 6,7 5,0 73,7% 

Roast Beef 6,5 5,9 90,6% 
Promedio 13 cortes 8,5 6,0 70,8% 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento IPCVA y ODEPA. 

Finalmente, al igual que en la sección previa, se realiza una comparación de precios de tiendas 
on line en Chile y Argentina para la segunda semana de enero. En el caso de Argentina se trata 
de las mismas tiendas antes mencionadas, mientras que en Chile se relevan los supermercados 
Jumbo13 y Lider.14 El precio medio de 9 cortes relevados en Chile es de $995, mientras que en 
Argentina de $761, una brecha del 24% a favor de Argentina, que sería un poco menor a la de 
mediados y fines de 2020 (con la precaución que no es la misma muestra de cortes), aunque 
todavía sigue siendo importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
13 https://www.jumbo.cl/carniceria/vacuno  
14 https://www.lider.cl/supermercado/category/Carnes-y-Pescados/Vacuno/Carnes-al-vac%C3%ADo/_/N-y03maf  

https://www.jumbo.cl/carniceria/vacuno
https://www.lider.cl/supermercado/category/Carnes-y-Pescados/Vacuno/Carnes-al-vac%C3%ADo/_/N-y03maf


 

Gráfico 2: Precios consumidor cortes de carne bovina seleccionados, Argentina vs Chile, relevamiento 
tiendas online*  

En pesos argentinos por kilo 

 
*Precios promedio.  
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado en Supermercados Jumbo (Chile), Líder (Chile), Dinosaurio 
(Argentina) y Jumbo (Argentina). 

Argentina vs Brasil 

Como se mencionase anteriormente, en Brasil no se logró acceder a una base de precios de 
cortes de carne como en los restantes países. En los IPC que elabora el gobierno nacional no 
están disponibles los precios medios de los productos que se incluyen en el índice y tampoco 
parecería haber instituciones como el IPCVA u ODEPA en Chile que realicen relevamientos de 
precios de carne. 

Gráfico 3: Precios consumidor cortes de carne bovina seleccionados, Argentina vs Brasil, relevamiento 
tiendas online*  

En pesos argentinos por kilo 

 
*Precios promedio, segunda semana de enero 2021.  
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado en Supermercados Carrefour (Brasil), Mambo (Brasil), 
PaodeAzucar (Brasil), Magrodrive (Brasil), Dinosaurio (Argentina) y Jumbo (Argentina). 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Chile Argentina



 

Por el motivo anterior la comparación con Brasil se limita a los valores de las tiendas online de 
los supermercados. En este caso, por el tamaño de Brasil y la diversidad de valores, se 
relevaron los precios de los supermercados Carrefour,15 Pao de Azucar16, Magodrive17 y 
Mambo18 de 8 cortes de carne, tomándose los valores promedios. Se encuentra para estos 8 
cortes un precio promedio de $ 832 / kilo, que compara con un valor medio de $ 781 / kilo en 
los dos supermercados de Argentina que fueron relevados (Jumbo y Dinosaurio). Argentina 
aparece con una carne bovina en promedio un 6% más barata que en Brasil, con matices según 
cortes, por caso una brecha más alta que el promedio en Lomo, pero no así en Peceto, corte 
en el que Brasil aparece con un precio más bajo. 

Precios on line en supermercados, Argentina vs Vecinos 

En este último apartado se comparan los precios online de 8 cortes de carne bovina en la 
segunda semana de enero 2021 para los cuatro países bajo análisis: Argentina, Chile, Uruguay 
y Brasil. En todos los casos se toman los valores promedio de una muestra de supermercados 
de cada país, y se utilizan los tipos de cambio respectivos para transformar los precios de cada 
país en los de una misma moneda, que en este caso se ha elegido que sea el peso argentino. 

Gráfico 4: Precios consumidor cortes de carne bovina seleccionados en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 
relevamiento tiendas online*  

En pesos argentinos por kilo 

 
*Precios promedio, segunda semana de enero 2021.  
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado en Supermercados Carrefour (Brasil), Mambo (Brasil), 
PaodeAzucar (Brasil), Magrodrive (Brasil), Dinosaurio (Argentina), Jumbo (Argentina), Jumbo (Chile), Líder (Chile), 
Devoto (Uruguay), Tienda Inglesa (Uruguay). 

De los cuatro países, Argentina aparece con el precio de la carne más baja, en promedio, de 
estos cortes, $781 / kilo, le sigue Brasil con $ 832 / kilo, Uruguay con $ 845 y finalmente, con el 
valor más alto Chile $1.040.  Como era de esperar, los tres exportadores (Argentina, Brasil y 
Uruguay) con valores medios por debajo a los del único importador (Chile) y valores también 
bastante cercanos. En algunos cortes Brasil aparece con precios medios más bajos que 
Argentina, pero no en el promedio. Uruguay, que se ubica por encima de sus vecinos del 
Mercosur en el promedio, tiene el menor precio en uno de los cortes (Cuadril). 

                                                           
15 https://mercado.carrefour.com.br/alimentos-e-bebidas/acougue/carne-bovina  
16 https://www.paodeacucar.com/  
17 https://www.magodrive.com.br/carnes  
18 https://www.mambo.com.br/home  
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Apreciaciones finales  

En el 2020, un año de crisis, los precios de la carne bovina fueron más rápido que la mayoría de 
precios de la economía. El año fue muy atípico, los precios de la carne tuvieron un primer 
trimestre con subas importantes, luego se estabilizaron en el segundo y tercer trimestre, a 
consecuencia seguramente de la Pandemia y la depresión económica, para finalmente cerrar 
con una importante aceleración en los últimos dos meses, particularmente en diciembre.  

La aceleración de fines de año coincidiría con cierta vuelta a la normalidad en la economía 
argentina, con prácticamente todas sus actividades habilitadas para operar y con la 
estacionalidad que suele haber en la demanda de carnes de los meses de noviembre y 
diciembre, donde el buen clima y las fiestas aumentan la cantidad de reuniones, encuentros y 
el consumo de carnes.  

A pesar de la suba de fines de año, en la comparación con los valores que rigen en los 
mercados de carnes de países vecinos, los precios locales se encuentran en niveles similares o 
inferiores, medidos por supuesto en una misma moneda. El relevamiento en precios en 
supermercados para una muestra de cortes da un precio medio cercano a los $800 el kilo en 
Argentina, Uruguay y Brasil, los tres exportadores de carne bovina, mientras que, en Chile, un 
país importador de carne bovina, el valor se acerca más a los $1.000 / kilo.  

 

  



 

Anexo I. Precios minoristas en tiendas on line de 
supermercados 
 

Argentina  

Relevamiento Online. 11 de enero de 2021  

https://www.jumbo.com.ar/carnes  

 

 

 

Bife Ancho: $610  
Asado: $510 
Bife de Chorizo: $750 
Milanesa de Nalga: $690  
Bola de Lomo: $650 

https://www.jumbo.com.ar/carnes


 

Vacío: $850 
Tapa de Asado: $580 
Milanesa Cuadrada: $650 
Peceto: $920 
Carne Picada Común: $409 
 

Ternera 

 

 

Asado de Ternera: $690 
Ojo de Bife: $800 
Vacío: $900 
Roast Beef: $500 
Paleta: $580 

https://www.dinoonline.com.ar/super/categoria/supermami-fresco-carnes-vaca/_/N-1l7b1b7  

 

https://www.dinoonline.com.ar/super/categoria/supermami-fresco-carnes-vaca/_/N-1l7b1b7


 

 

 

 

 

 

Colita de Cuadril: Entre $649 (envasada) y $929 (mostrador) 
Lomo: $915 (envasado) 
Vacío: $795 (envasado) 



 

Ojo de Bife: $915 
Bife Chorizo: Entre $723 y $773 
Cuadril: $929 (Churrasco) 
 

Brasil 

08/01/2021 

Tipo de cambio. Pesos argentinos necesarios para comprar 1 real: $15,9  

https://mercado.carrefour.com.br/   (San Pablo) 

 

 

 

 

 
Alcatra (Cuadril): $670 (bifes)  
Contra File (Bife Angosto): $810 (bifes)  
Picaña (Tapa de cuadril): entre $900 y $950 (trozo, congelada). 
Coxao Mole (Nalga): $ 585 (trozo), $737 (cubos), $684 (bifes). 
 

https://www.paodeacucar.com/  

https://mercado.carrefour.com.br/
https://www.paodeacucar.com/


 

 

 

 

 

Patinho (Bola de lomo): $680 (bifes).  
Picaña (Tapa de cuadril): $1.340 (bifes, enfriados). 
Coxao Mole (Nalga): $ 755 (bifes). 
 
 

Uruguay 

Relevamiento supermercado 11/01/2021 

Tienda Inglesa  

https://www.tiendainglesa.com.uy/  

Tipo de cambio. Pesos argentinos necesarios para comprar 1 peso uruguayo: $2,01  

https://www.tiendainglesa.com.uy/


 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Precios cortes de carne en Uruguay según relevamiento OnLine supermercado Tienda Inglesa, en pesos 
uruguayos, dólares y pesos argentinos (por kilo) 
 

Corte 
En $ 

Uruguayos En USD En $ Argentinos 
Lomo de Novillo 670 15,8 1.343,0 
Entrecot 525 12,4 1.052,4 
Colita de Cuadril 455 10,7 912,0 
Costilla Ternera 440 10,4 882,0 
Peceto de Novillo 399 9,4 799,8 
Carne Picada Especial 399 9,4 799,8 
Bola de Lomo 395 9,3 791,8 
Asado de Tira 339 8,0 679,5 
Pulpón 329 7,7 659,5 
Paleta Vacuna (sin hueso) 305 7,2 611,4 
Aguja de Novillo (sin hueso) 296 7,0 593,3 
Carne Picada Común 289 6,8 579,3 
Paleta con Hueso 285 6,7 571,3 
Falda 280 6,6 561,3 
 
 
Relevamiento supermercado 12/01/2021 

Supermercado Devoto  
 
https://www.devoto.com.uy/frescos/carniceria/carnes-rojas?sc=3  

 

 

 

https://www.devoto.com.uy/frescos/carniceria/carnes-rojas?sc=3


 

 

 

 

 

Precios cortes de carne en Uruguay según relevamiento OnLine Supermercado Devoto, en pesos uruguayos, 
dólares y pesos argentinos (por kilo) 

Corte En $ Uruguayos En USD En $ Argentinos 
Lomo de Novillo 609               14,3                  1.220,7    
Costilla Ternera 479               11,3                     960,2    
Vacío 449               10,6                     900,0    
Colita de Cuadril 419                 9,9                     839,9    
Milanesa de Nalga 389                 9,2                     779,8    
Entrecot (bifes) 385                 9,1                     771,7    
Pulpón 379                 8,9                     759,7    
Peceto de Novillo 365                 8,6                     731,6    
Carne Picada Especial 329                 7,7                     659,5    
Bola de Lomo 309                 7,3                     619,4    
Cuadril 309                 7,3                     619,4    
Matambre 275                 6,5                     551,2    
Asado de Tira 269                 6,3                     539,2    
Cuadrada 269                 6,3                     539,2    
Carne Picada Común 249                 5,9                     499,1    
 



 

Chile  

11/01/2021 

Tipo de cambio. Pesos argentinos necesarios para comprar 1 peso chileno: $0,12  

https://www.jumbo.cl/carniceria/vacuno/  

 

 

 

 

https://www.jumbo.cl/carniceria/vacuno/


 

 

Referencias de Precios Jumbo 

Filete (Lomo): $ 2.015 
Asado de Tira Premium: Entre $1.600 y $ 1.700 
Lomo liso (Bife Angosto sin Hueso): Entre $1.300 y $ 1.600 
Punta Paleta (Marucha): $ 898 
Punta Picana (Colita de Cuadril): $ 995 (al vacío) 
Posta Rosada (Bola de Lomo): $839 
Pollo Ganso (Peceto): $923 (al vacío) 
Punta de Ganso (Tapa de Cuadril): $ 1.140 
Posta Negra (Nalga de Adentro): $839 
Malaya (Matambre): $743 (al vacío) 
 
https://www.lider.cl/supermercado/category/Carnes-y-Pescados/Vacuno/Carnes-al-vac%C3%ADo/_/N-y03maf  

 

 

https://www.lider.cl/supermercado/category/Carnes-y-Pescados/Vacuno/Carnes-al-vac%C3%ADo/_/N-y03maf


 

 
 
 

Región Metropolitana, precios medios cortes de carne bovina Chile (en USD / Kilo) – Enero 2021

 
Fuente: Relevamiento ODEPA, incluye supermercados y carnicerías. 
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