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Monitor de precios de carnes 

Análisis de su evolución en enero de 2022 

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 enero de 2022. 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 2021/2022  

El mes de enero de 2022 mostró un incremento promedio de los cortes de carne 

vacuna del orden de 2,3%. En términos interanuales, los cortes de carne vacuna 

incrementaron su precio 55,5%.  

Gráfico 1. Variación mensual promedio ponderado de precios de carne vacuna2. 

En porcentajes. Enero 2022 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

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. Ante esta situación, el Gobierno Nacional tomó 

una serie de medidas frenar los incrementos generalizados en la cadena de valor. 

 
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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Estas medidas permitieron cortar la dinámica alcista entre julio y octubre, donde 

los precios retrocedieron 3%. Sin embargo, noviembre y diciembre, meses donde 

suele aumentar el consumo, mostraron nuevamente incrementos sensibles en el 

precio de la carne, promediando 11% y 10% respectivamente. 

En enero también puede observarse un impacto heterogéneo de los aumentos en 
relación a los cortes. A la inversa de lo que ocurrió en el mes de diciembre, donde 
los “cortes caros” fueron los que más incrementaron su precio, en enero, los “cortes 
económicos” fueron los que más aumentaron: 6,2%. Es resto, “intermedios” y 
“económicos” aumentaron 2,7% y 1,3% respectivamente.  

Gráfico 2. Variación mensual promedio simple de cortes vacunos seleccionados 
En porcentajes. Enero 2022 

 
Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 

Adicionalmente, es importante destacar la evolución del precio de productos 

sustitutos a la carne vacuna. El pollo, por ejemplo, en igual mes, mostró un 

incremento de 4,9%. De esta manera se mantuvo prácticamente sin modificaciones 

el precio del asado en relación con el pollo.  

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

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 
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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 el asado se había 

revalorizado fuertemente en relación con el pollo. La brecha entre ambos productos 

llegó a ser de 4,04 kilogramos en diciembre. Esta relación se mantuvo en 3,98 kilos 

de pollo por kilo de asado a enero de 2022 como resultado del moderado 

incremento del precio del asado y el mayor aumento de pollo.  

Asimismo, en términos interanuales, las variaciones de algunos cortes continúan por 

encima del nivel general de precios de la economía (+50,9% aproximadamente) 

mientras que otros, de gran consumo interno, lograron quedar por debajo del 

promedio, sobre todo por el elevado punto de comparación que deja enero 2021:  

asado (48,7%), vacío (48,9%) matambre (46,5%) 

Gráfico 4. Variación interanual en precios promedio de cortes seleccionados. 
Enero 2022. 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA 
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de hacienda, que se mantuvo luego durante el resto de noviembre 

(finaliza con incremento promedio del 18%) y incluso durante el mes de 

diciembre. En este último mes muestra variaciones en su precio, con un 

marcado descenso en las últimas dos semanas del mes, pero 

sosteniendo un promedio de $244 el kg vivo y acumulando un aumento 

de 19% en los dos meses. En enero el valor del novillo se mantiene en 

promedio en $244, similar al de diciembre, es decir, en niveles récord3. 

Gráfico 5. Evolución de precio de novillito de 300/390 kg en Mercado de 

Liniers. Período: noviembre, diciembre y enero 2022 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a Mercado de Hacienda de Liniers 

El Mercado de Hacienda, donde se negocia el precio del ganado en pie, 

se privatizó en 1992 y quedó a cargo de "Mercado de Liniers S.A." - una 

firma cuyos accionistas son 100 firmas consignatarias y de remates-

ferias. Si bien se supone que debería funcionar libremente entre oferta y 

demanda, la importancia de algunos actores distorsiona su 

funcionamiento. En un mercado muy poco transparente, un puñado de 

frigoríficos y consignatarios de hacienda (Alzaga Unzué y Cía., Colombo 

y Colombo (y Colombo y Magliano), Madelan, Monasterio y Sáenz 

Valiente, y Bullrich y Cia.) cuentan con poder de fuego para determinar el 

precio, aprovechando que, si bien es cierto que la mayor parte de las 

operaciones no pasan por el Mercado de Liniers, no es menos cierto que 

las operaciones allí realizadas siguen siendo referencia. 

¿Cómo funciona en la práctica? Vale la pena analizar qué pasó en 

noviembre, por ejemplo, con el comportamiento de uno de los principales 

consignatarios, Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. El 3 de noviembre, el precio 

medio del novillito de 300 a 400 kg se negoció en $205 promedio, pero 

Sáenz Valiente ofreció y vendió 40 cabezas a $212, es decir, 3,5% más. 

 
3 https://www.valorcarne.com.ar/nuevo-record-el-novillo-de-consumo-alcanza-en-diciembre-el-precio-real-
mas-alto-en-decadas/  
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Una semana después, el 10 de noviembre, ofrece y vende 6 novillitos a 

$215, cuando el promedio del día ascendió a $208, nuevamente 3,5% 

más. Dos días después, cuando se comerció en promedio a $216,7, 

Sáenz Valiente ofrece y vende animales similares a $229 (12 cabezas), 

es decir, 6% más caro. El 16 de noviembre comercializa a $265 (39 

cabezas), cuando el precio medio alcanzó los $250, nuevamente 6% por 

encima del promedio.  

2. El problema de la oferta: “en estos meses suele haber una menor oferta de 

animales”4. A lo largo de los últimos tres meses analizados, la oferta 

aparece como uno de los principales problemas en el incremento del precio 

del novillo. Repasando algunas declaraciones, referentes del sector 

indicaban, ya en noviembre, que la estacionalidad vinculada a las pasturas, 

que implica la baja de calidad y desmejora de la oferta, tiene efectos sobre 

el precio. El diario Clarín indicaba el 17/11 “Tal como anticiparon todos los 
especialistas de la cadena de ganados y carnes, se esperaba una escasez 
de oferta para esta época del año, por una cuestión estacional y por los 
escasos incentivos a producir más que hubo desde abril, cuando 
comenzaron las restricciones exportadoras”. Pero agregaba “En principio, 
el incremento se explicó por la escasez de animales (4.428) en los remates 
de ese día. Pero este miércoles prácticamente se duplicó la cantidad 
(8.026) y los valores siguieron subiendo”. En efecto, la cantidad de cabezas 

ingresadas al mercado de Liniers durante el mes de noviembre y diciembre 

es mayor a los meses previos (+23%). 

Gráfico 6. Evolución de cabezas ingresadas en Mercado de Liniers. Período: 

agosto2021 a enero 2022 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a Mercado de Hacienda de Liniers 

En enero el comportamiento es distinto. El clima fue un factor 

determinante en la baja de la oferta ingresada al mercado de Liniers, 

primero por las altas temperaturas junto a la sequía y luego, por las lluvias 

que se registraron en una amplia zona ganadera. Esta conjunción de 

hechos determinó una oferta por debajo de la habitual para un arranque 

 
4 Qué pasa con los precios de la carne y por qué para la producción son "valores lógicos" | Perfil 
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de año.  

Gráfico 7. Evolución de cabezas ingresadas al Mercado de Liniers. Período: enero 

de cada año, entre 2015 a 2022 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a Mercado de Hacienda de Liniers 

3. El aumento de la inflación en su conjunto. Este fue uno de los argumentos 

más utilizados por las entidades para enmarcar los aumentos. En octubre 

indicaron: "los productores de carne aguantamos como todos los 
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actores del sector comenzaron a repetir el supuesto atraso del precio de 

hacienda en relación con la inflación.  

 

Sin embargo, resulta difícil sostener este argumento considerando que, 

luego de 4 meses de estabilización de precios (julio, agosto, septiembre y 

octubre) las subas en hacienda y mostrador acumuladas a octubre de 2021 

eran un 17% y 14% mayor a la inflación general. Es decir, luego del impacto 

de la limitación a las exportaciones, y cuando desde el sector comenzaron 

a utilizar el argumento de “atraso”, los precios seguían manteniendo un 

significativo diferencial respecto a la inflación interanual.  

 

 

 

 

 

 

5https://www.infobae.com/economia/campo/2021/12/14/los-precios-de-la-carne-sin-freno-los-cortes-que-el-

gobierno-prohibio-exportar-son-los-que-mas-suben/ 

 

120.059

98.471

102.238 104.721
119.757

102.992

97.025 75.403

ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 ene-19 ene-20 ene-21 ene-22



8  

 

 

Durante los meses festivos de noviembre y diciembre, los precios se 

vuelven a incrementar, ampliando nuevamente la diferencia a 32% en 

hacienda y 29% en mostrador. En enero de 2022, mientras que la inflación 

alcanza algo mas de 50%, el precio en mostrador asciende a 54,5% y 55,2% 

en hacienda. 

Gráfico 8. Evolución Novillito de 300-390 kg, IPC e IPCVA (precio en 

mostrador). Período enero 2020 a enero 2022 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA, INDEC y, Mercado de Hacienda Liniers 

Como se observa en el gráfico previo, luego del proceso de cierta 

convergencia que se produce entre junio y octubre de 2021, en noviembre 

y diciembre se observa un incremento de precios que “recupera” el 

terreno perdido en materia de precios, llegando a un gap similar a la de 

finales de mayo (momento previo a la estabilización de precios). Este 

proceso, de hecho, llevó el precio real del novillo a máximos históricos.  

4. Los niveles de concentración del sector: un tercio de la faena corresponde 

a 10 grupos frigoríficos. Las diez mayores empresas y grupos frigoríficos 

de la Argentina procesaron 3,56 millones de cabezas, con un nivel de 

participación del 27% sobre el total nacional. Más de un tercio de la faena 

en argentina se concentra en un grupo reducido de frigoríficos, lo que 

marca un sensible nivel de concentración en un eslabón fundamental de 

la cadena compuesta por: cría, engorde, faena, depostado y venta 

minorista. 

En las etapas iniciales de cría y engorde los datos muestran que 
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predominan los establecimientos de baja escala. Hay alrededor de 

205.000 establecimientos. Sin embargo, el 5% (unos 10.000 

establecimientos con más de 1.000 cabezas) concentra el 40% de la 

producción total. 

En las etapas de faena y depostado intervienen los frigoríficos. Según los 

registros de Senasa, hay alrededor de 450 en todo el país, con distintas 

habilitaciones, y los primeros 10 concentran el 27% mercado.  

En la etapa de venta minorista los actores se encuentran más atomizados: 

el 25% del total es comercializado por supermercados y el 75% por 

carnicerías.   

Gráfico 9. Principales faenadores en la Argentina. Año 2021 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a MAGyP 

El problema de la concentración y el efecto sobre precios no es un 

problema exclusivo de nuestro país. En diciembre de 2021, el gobierno de 

Biden publicó un comunicado que rezaba “Como notamos en septiembre, 

sólo cuatro grandes conglomerados controlan aproximadamente el 55-

85% del mercado de carne de cerdo, carne de res y aves de corral, y estos 
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Marfrig y Seaboard) muestran que esta tendencia continúa. Según las 
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antes de la pandemia, y sus ingresos netos han aumentado en un 500%. 

También han anunciado recientemente más de mil millones de dólares en 
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u$s3.000 millones que pagaron a los accionistas desde que comenzó la 

pandemia”. Y agregaba “Algunos afirman que los procesadores de carne 

se ven obligados a subir los precios al nivel actual debido al aumento de 

los costos de los insumos (por ejemplo, cosas como el costo de la mano 
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de obra o el transporte), pero sus propios datos y declaraciones de 

ganancias contradicen esa afirmación. Sus márgenes de ganancia, la 

cantidad de dinero que están ganando por encima de sus costos, se han 

disparado desde la pandemia. Los márgenes brutos aumentaron un 50% y 

los márgenes netos superaron el 300%. Si el aumento de los costos de los 

insumos estuviera impulsando el aumento de los precios de la carne, esos 

márgenes de ganancia serían aproximadamente planos, porque los 

precios más altos se compensarían con los costos más altos. En cambio, 

estamos viendo que los procesadores de carne dominantes utilizan su 

poder de mercado para obtener márgenes de beneficio cada vez mayores 

para ellos mismos. Las empresas que enfrentan una competencia 

significativa no pueden hacer eso, porque perderían negocios con un 

competidor que no aumentará sus márgenes”. 

Parte 3. La situación en la primera quincena de febrero 

A partir del primero de febrero se confirma la dinámica alcista del precio de 

ganado en pie.  El 16 de este mes, el precio alcanzó $286,80 para el novillo de 

300/390 kg, es decir, 14,2% de aumento respecto al precio al 28 de enero de 2021.  

Gráfico 10. Evolución de precio de novillito 300/390 kg en Mercado de 

Liniers. Período noviembre, diciembre de 2021, enero y febrero de 2022 

 

 

Fuente: elaboración CEPA en base a Mercado de Hacienda de Liniers 

¿Hubo menor oferta? Aunque los datos son parciales, al 16 de febrero de 2022 se 
observa una recomposición de cabezas comercializadas en el Mercado de Liniers 
(en valores similares al mismo período en 2021 o enero de ese mismo año), 
modificando el comportamiento observado en enero del 2022, donde 
efectivamente se había reducido la oferta.   

Gráfico 11. Evolución de cabezas ingresadas al Mercado de Liniers. Período: 
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primeros 16 días de enero y febrero de 2021 y 2022 

Período Cantidad 

1/2 al 16/2 - 2021 58.460 

1/2 al 16/2 – 2022 56.430 

1/1 al 16/1 – 2021 56.874 

1/1 al 16/1 - 2022 41.255 

Fuente: elaboración CEPA en base a Mercado de Hacienda de Liniers  

Tal como se observa en el gráfico a continuación, el incremento del precio del kilo 

vivo nuevamente presenta un salto sensible, muy por encima incluso de la inflación 

estimada para febrero completo. Como aclaración metodológica, vale mencionar 

que el valor tomado en el gráfico es el del día 16 de febrero, no el promedio de los 

primeros 16 días del mes. 

Gráfico 12. Evolución Novillito de 300-390 kg, IPC e IPCVA (precio en mostrador). 
Período enero 2020 a febrero 2022

 
Fuente: elaboración CEPA en base a IPCVA, INDEC y, Mercado de Hacienda Liniers 

Finalmente mencionar el artículo recientemente publicado en el portal ValorCarne, 

que confirma el que el valor de febrero implica un “nuevo récord del precio real del 

novillo en décadas” y anticipa lo que puede llegar a suceder al respecto: “En sólo 
siete días aumentó unos $20 en Liniers. En términos deflacionados superó al último 
máximo de mediados de diciembre, planteando el desafío para la cadena cárnica 
de cómo podrá trasladarlo al mostrador”. 
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Parte 4. Últimas medidas implementadas por el gobierno nacional 

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

se orientaron a abordar los siguientes puntos que destacamos en 3 ejes:  

1. Limitación de las exportaciones, con apertura de algunas categorías, a 

partir del mes de enero de 2022 y hasta diciembre 2023. Tal como 

anuncio el ministro de agricultura Julián Domínguez recientemente, se 

mantienen las limitaciones a las exportaciones de carne vacuna 

acordándose adicionalmente una apertura total para las vacas categoría 

D y E (vacas regulares e inferiores) con destino a mercados emergentes 

(se sostienen además todos nuestros compromisos internacionales: 

Cuotas Hilton, 481, Israel, EE.UU, Chile y Colombia). Es importante 

remarcar que se mantiene vigente la imposibilidad de exportar los 7 

cortes más consumidos en el mercado interno: asado, tapa de asado, 

vacío, matambre, falda, paleta, nalga y/o cuadrada. Si bien el sector 

pretendía que se incorporara la categoría C, esto no fue habilitado dado 

que se mantiene el diagnóstico del impacto de las exportaciones sobre 

los de precios locales.  

Imagen 1.  Categoría y conformación de la res 

 

Fuente: Magyp 

2. La implementación desde hace algunos meses de los mecanismos de 

control sobre el tipo de cortes exportados y quienes pueden hacerlo, con 

el objetivo de limitar la operatoria del rulo cárnico, apuntaron a 
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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.   

3. Plan GanAr 2022-2023, impulsado recientemente, apunta a aumentar el 

stock ganadero en los próximos años. Este plan elaborado junto al INTA, 

el SENASA y universidades públicas contempla beneficios para impulsar 

al aumento del peso de faena y el porcentaje de destete, con créditos por 

$100.000 millones a tasas subsidiadas destinados a productores, el 

estímulo a la inversión en genética y sanidad animal y la creación con 

rango institucional de un Consejo Consultivo que tendrá la tarea de 

realizar el seguimiento de las medidas tomadas y posibles 

readecuaciones futuras. 

4. Acuerdo de precios: la secretaria de comercio interior renovó el programa 

“cortes cuidados”, un acuerdo alcanzado con el consorcio frigorífico ABC 

y las grandes cadenas de supermercados, con el objetivo de tener los 

siete cortes de mayor consumo popular a precio regulado hasta el 7 de 

abril, fecha donde se analizara la prórroga. 

 

 

  

cortes
precio 

mostrador

precio 

cuidado
diferencia

tira de asado 898$                    699$               -22%

vacio 1.012$                 749$               -26%

matambre 989$                    779$               -21%

falda 550$                    449$               -18%

tapa de asado 831$                    639$               -23%

nalga 1.009$                 799$               -21%

paleta 789$                    649$               -18%
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ANEXO DE TABLAS Y GRÁFICOS 

Precios Promedio mensuales de cortes seleccionados. Ene-20 / Ene-22. 
 

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 
nov-21 $ 786,63 $ 865,91 $ 770,35 $ 708,74 $ 829,49 $ 592,33 $ 819,01 $ 460,33 
dic-21 $ 870,68 $ 934,97 $ 857,77 $ 787,16 $ 902,28 $ 638,37 $ 896,21 $ 507,27 

 

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 
nov-21 $1018,1 $ 711,86 $ 908,21 $ 1.117,81 $ 470,55 $ 1066,0  $ 874,30 $ 210,04 
dic-21 $1.140,3 $ 771,78 $ 995,95 $ 1.253,17 $ 502,09 $1.194,07 $ 995,17 $ 215,43 
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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 

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     $ 393,00 $ 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 
nov-21 $ 432,88 $ 628,19 $ 662,54 $ 786,72 $ 900,43 $ 752,73 $ 704,47 $ 847,48 
dic-21 $ 457,52 $ 687,09 $ 716,08 $ 826,03 $ 995,81 $ 826,03 $ 749,42 $ 928,86 


