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Relevamiento de precios de productos agropecuarios en el Chaco- BCCh y CONES 
Los precios y las condiciones de comercialización de los principales productos agropecuarios del Chaco son relevados por 
los equipos técnicos de la BCCh y del CONES de forma permanente, recabando quincenalmente las operaciones comerciales 
efectuadas y/o a efectuarse en los días próximos a la fecha de relevamiento, en la plaza local por diversos informantes 
calificados, que son representantes de distintos eslabones de las cadenas productivas en la provincia y que participan en los 
mercados agropecuarios. Dichos informantes entregan información de manera confidencial a los equipos técnicos respecto 
de cantidades, precios y condiciones de comercialización de operaciones efectivamente concretadas y/o a concretarse. 
Ante cualquier tipo de valorización que se haga en base a los datos contenidos en la presente publicación, considérese 
como una referencia de precios y que pueden existir diferencias dependiendo de la calidad del producto y/o condiciones 
de la operación de que se trate. 
Si desea recibir periódicamente este informe, por favor suscríbase aquí.  
Si está interesado en participar como informante, a través del aporte de información pertinente, por favor inscríbase aquí. 
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ALGODÓN 
MUNDO 
 De acuerdo a la información provista por el ICAC1 (al 11/08/15) se ha producido durante la última 

semana un descenso en los precios internacionales. 

 El valor actual del Índice A Cotlook es de 69,95ctvs./lb. 

 Los Contratos cercanos2 de Futuros de NY se posicionan en 63,12ctvs./lb.  

 La cotización del Índice de algodón chino se posicionó enlos96,30ctvs./lb. 

 

ARGENTINA  
 Los valores de referencia (al 12/08/15) para fibra comercializada (condiciones Cámara Algodonera 

Argentina3) para fibra grado C1/2 se ubican en US$1,54+ IVA por Kg. y US$1,46+ IVA por Kg. para la 

de grado D. 

 La calidad D1/2cotiza de acuerdo a valores Cámara en US$ 1,12+ IVA por Kg. mientras que la de 

grado E se ubica en US$ 0,87+ IVA por Kg. 

                                                           
1
COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN. COTTON THIS WEEK. Washington DC. 

2
 Contrato con  fecha de liquidación más próxima, valores tomados al cierre del día previo a la publicación. 

3
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA (CAA). COTIZACIONES MERCADO INTERNO - FIBRA DE ALGODÓN. PATRONES 

OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS. Buenos Aires. 
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 Las cotizaciones para el mercado de exportación4(condiciones Cámara. Embarques: Agosto 2015  a  

Enero 2016) proporcionadas por la CAA presentan valores de referencia de US$ 53 Cts./ Lb. para 

fibra gradoC1/2 y US$ 50 Cts./ Lb. para la de grado D. 

 Los valores de semilla para la industria aceitera se mantienen en torno a los US$ 70 tanto en 

Reconquista como Avellaneda, mientras que la destinada a forraje permanece alrededor de los 

US$55 +IVA por Tn., según información de la CAA. 

 
                                                           
4
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA (CAA). COTIZACIONES MERCADO EXTERNO - FIBRA DE ALGODÓN. PATRONES 

OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS. Cotizaciones FOB Buenos Aires; pago contra embarque. Buenos Aires. 
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CHACO 
 De acuerdo a los datos apuntados por los informantes calificados consultados en esta 

oportunidad, el mercado ha tenido en general un nivel de operaciones “medio”.  

 El algodón en bruto calidad C3/4 tuvo un precio promedio de $2.570 aproximadamente. 

 Se han realizado operaciones de compra- venta de semilla para industria cotizada alrededor de 

US$70 la tonelada, para plazos de 7 días con destino la provincia de Santa Fe. 

 Los plazos de pago que se están manejando giran en torno a los 60 y 90 días para la 

comercialización de fibra. 

 Los valores de fibra de acuerdo a datos provistos por informantes se reflejan en la tabla 

siguiente: 

 
 

 Los principales problemas reportados desde la perspectiva de los informantes consultados han 

sido la presencia del picudo, la contaminación vegetal en fibra y cuestiones referidas a la 

incertidumbre respecto de la siembra en la próxima campaña. Esta última debido al 

debilitamiento de la capacidad financiera del sector. 

SOJA 

 

MUNDO 
Luego de las subas obtenidas a principios de mes, la soja norteamericana retomó la senda bajista tras la 

publicación de un nuevo informe de oferta y demanda mundial de productos agrícolas por parte del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) el pasado miércoles.  

 

Desde Hasta

D $ 12,90 $ 14,00

C 3/4 $ 12,00 $ 14,20

C 3/4, D (con 

contaminación vegetal)
$ 9,30 $ 9,50

Fibra de Algodón comercializada provincia del Chaco - al 18/08/2015

Calidad
Precio ($/kg sin IVA)

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco en base a datos de informantes consultados. 
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En dicho trabajo, el organismo redujo de 34,47 a 34,14 mm/Ha la superficie sembrada en la actual campaña y de 

34,20 a 33,82 mm/Ha el área que llegaría a cosecha. A pesar de este dato que podría resultar alcista, el 

incremento del rinde promedio estimado por el USDA pasó de 30,94 a 31,54 qq/Ha. De esta manera, la nueva 

cosecha norteamericana se proyecta en 106,59 mm/Tn contra las 105,73 mm/Tn calculadas en Julio y muy por 

encima de las 101,35 mm/Tn calculadas por operadores privados previo al informe citado. 

 

El estado de los cultivos tampoco resulta alentador para los precios de la oleaginosa en el mercado de Chicago 

ya que en su último relevamiento a campo, el USDA relevó el 93% de las plantas en estado de floración contra el 

88% de la semana pasada y del 95% promedio de las últimas cuatro campañas. También aseguró que está 

formando vainas el 79% de los cultivos contra el 69% de la semana pasada y el 79% promedio de las ultimas 

cuatros campañas. Finalmente, el USDA informó que el 63% de los cultivos se encuentra en estado 

Bueno/Excelente, idéntica cifra obtenida la semana pasada y levemente inferior al 73% en dicho estado para 

igual momento del ciclo anterior. 

 

Otro fundamento netamente bajista por el cual atraviesa la soja norteamericana es la continua depreciación del 

Real frente al Dólar que actualmente se sitúa en una paridad de 3,48 reales por dólar tras alcanzar un máximo 

de 3,57 reales por dólar a finales de Julio, situación que resta competitividad a los productores estadounidenses. 

A esta situación, se le adiciona la sorpresiva decisión del gobierno chino de devaluar su moneda frente al dólar la 

cual pasó de 6,21 a 6,40 yuanes por dólar durante la última semana y pone en dudas el volumen de 

importaciones de soja norteamericana de la nueva campaña que efectivamente obtendrá el país oriental. 

 

En este contexto, la posición más cercana de Chicago, Sep-15 cerró el viernes en u$s 340,7 / Tn convalidando 

una baja de 11,27% desde el máximo de u$s 384 / Tn alcanzado durante julio mientras que el contrato con 

vencimiento en Nov-15 cerró en u$s 336,8 / Tn. 

 

Cifras campaña sojera por país. Ciclos 13/14 - 14/15 – 15/16 

País 

Producción 

estimada 

2013/2014  

Rinde 

medio 

2013/2014 

Producción 

Estimada 

2014/2015 

Rinde 

medio 

2014/2015 

Producción 

Proyectada 

2015/2016 

Rinde 

medio 

2015/2016 

Estados Unidos 91,4 29,6 108,0 32,1 106,7 31,5 

Argentina 55,6 28,1 60,8 31,8 - - 

Brasil 86,1 28,5 96,2 30,1 - - 

Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 

 

Evolución de precio soja disponible Chicago. Posición Septiembre 2015. En centavos de dólar por bushel. 
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ARGENTINA 
El mercado local de soja continúa con precios muy deprimidos en línea con las bajas externas. El cierre del 

viernes marcó un valor de $2050 / Tn para la soja disponible en Rosario, idéntica cifra relevada en Bahía Blanca 

mientras que en Necochea las últimas ofertas se situaron en torno a $2100 / Tn.  

 

Con respecto a la soja con entrega diferida, el viernes se relevó en el MATBA un cierre de u$s 225 / Tn para el 

contrato más cercano (Ago-15) mientras que los futuros con vencimiento en Sep-15 y Nov-15 cerraron en u$s 

228 / Tn y u$s 232,2 / Tn respectivamente. 

 

Evolución de precio soja posición Agosto 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 
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MAÍZ 

 

MUNDO 
El escenario actual del maíz norteamericano es similar al caso de la soja: Deprimidos precios a causa de una gran 

oferta global, así como de la fortaleza del dólar frente a las divisas de los demás países productores y también 

del bajo precio del petróleo. El repunte obtenido durante el mes de Julio que llevó los precios a un máximo de 

un año a la zona de u$s 173 / Tn se debió principalmente a cuestiones especulativas en torno al volumen a 

cosecha que se obtendría en la nueva campaña de ese país. En ese sentido, operadores y consultoras privadas 

estimaban que para agosto el dato oficial por parte del USDA arrojaría un valor cercano a las 338 mm/Tn. 

 

Los valores informados por el USDA en su trabajo de agosto quedaron muy por encima de las estimaciones 

privadas ya que según el organismo, la producción para el ciclo 2015/2016 de ese país ascendería a 347,6 

mm/Tn, por encima del dato de Julio (343,68 mm/Tn) y del promedio de privados (338 mm/Tn) pero por debajo 

del ciclo 2014/2015 (361,1 mm/Tn). El aumento en la cifra se debe a al incremento que consideraron en el rinde 

promedio, el cual fue ajustado de los 104,7 qq/Ha relevados en Julio a 105,95 qq/Ha. 

 

En este contexto, los futuros de maíz de Chicago con vencimiento en Sep-15 y Dic-15 cerraron este viernes en 

u$s 143 / Tn y u$s 147,4 / Tn respectivamente. Si bien el panorama es poco alentador para el maíz 

norteamericano, la zona de u$s 135 – u$s 140 / Tn viene demostrando ser un fuerte piso para la cotización del 

cereal. 

 
Evolución de precio maíz disponible Chicago. Posición Septiembre 2015. En centavos de dólar por bushel. 
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Cifras campaña maicera por país. Ciclos 13/14 -14/15 – 15/16. 

País 

Producción 

estimada 

2013/2014  

Rinde 

medio 

2013/2014 

Producción 

proyectada 

2014/2015 

Rinde 

medio 

2014/2015 

Producción 

Proyectada 

2015/2016 

Rinde 

medio 

2015/2016 

Estados Unidos 351,3 99,0 361,1 107,0 347,6 105,9 

Argentina 27,5 70,0 26,0 80,7 - - 

Brasil 80,0 50,6 84,3 53,6 - - 

Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 

 

ARGENTINA 
Según el Panorama Agrícola Semanal de la BCBA la recolección de maíz con destino grano comercial logró 

avanzar sobre el 91,1% del área apta. En total se habrían trillado 2,99 mm/Ha de las 3,28 mm/Ha en 

condiciones, que con un rinde promedio de 80,7 qq/Ha eleva la producción nacional hasta 24,15 mm/Tn. A 

pesar de algunos retrasos en la cosecha debido a las continuas precipitaciones, los buenos rendimientos 

obtenidos mantienen la estimación final de cosecha en torno a las 26 mm/Tn. 

Por el lado de precios, se observa en la plaza local una fuerte correlación con los precios internacionales, 

situando al maíz en valores mínimos. El viernes los contratos de futuros del MATBA con vencimiento en Sep-15 y 

Dic-15 cerraron en u$s 100 / Tn y u$s 112 / Tn respectivamente. La mercadería disponible en Rosario se 

mantiene en la zona de $900 / Tn gracias al interés de la demanda en valores menores a $1000 / Tn. 

Evolución de precio maíz posición Septiembre 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 

 

CHACO 
Continúa lenta la trilla del cereal debido a recurrentes precipitaciones, la elevada humedad relativa ambiente y 

la ausencia de heladas. El grano estabilizado entre 15 y 16% de humedad  genera descuentos por secada en la 

etapa comercial y no permite el embolsado, de este modo, aun hay un volumen de hectáreas muy importante 

aún sin cosechar, estimándose un 50% de avance. 

Se mantiene el reporte de rindes entre buenos y muy buenos, con promedios en el Sudoeste que superan los 55 

qq/ha, mientras que al sur del Dpto. Almirante Brown se superan los 75 qq/ha, valores que no deben ser 
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generalizados ya que hay casos particulares en donde las precipitaciones no fueron adecuadas y los rindes son 

menores. En Villa Ángela los valores reportados se ubican en los 30 qq/ha promedio, con gran heterogeneidad.  

Bajos precios, poca demanda y fluidez en la comercialización limitan las decisiones de venta del productor que 

no logra cerrar rentabilidad y se mantiene a la espera de alguna mejoría en las condiciones.  

SORGO 

 

ARGENTINA 
La cosecha de sorgo granífero avanzó sobre el 97,6% del área apta, que en números absolutos representa un 

total de 748.500 Ha de las 766.800 Ha que llegarían a cosecha según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El 

rinde medio a nivel nacional se sitúa en torno a 45,8 qq/Ha elevando la producción hasta 3,43 mm/Tn. Con un 

10% restante por cosechar en la zona del NEA (Chaco, Formosa y Santiago del Estero) la estimación de volumen 

final de la BCBA se mantiene en 3,5 mm/Tn. 

El precio del sorgo disponible en Rosario se mantiene en torno a $900 / Tn mientras que el FOB del forrajero 

publicado por el MAGYP perdió 15,33% durante los últimos quince días al pasar de u$s 150 a u$s 127 / Tn. 

CHACO 
Los rindes reportados promedian los 25 a 35 qq/ha en diferentes zonas, puntualmente en Villa Ángela se 

reportan 25 qq promedio, y en Cnel. Du Graty se han relevado 30 qq/ha promedio. El avance de la trilla de sorgo 

en la provincia se aproximaría al 70%. 

GIRASOL 

 

ARGENTINA 
A la fecha la incorporación de lotes de girasol en el territorio agrícola nacional continúa en la región NEA y 

algunas localidades del Centro-Norte de Santa Fe. La estimación de siembra por parte del departamento de 

Estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se sitúa en torno a las 1,45 mm/Ha para la presente 

campaña, cifra que representa un incremento de 11,5% con respecto del área implantada en la campaña 

anterior (1,3 mm/Ha) pero se encuentra por debajo del área promedio destinada al girasol durante las últimas 

cuatro campañas (área promedio destinada a girasol del 2010/11 al 2014/15: 1.63 mm/Ha).El avance de siembra 
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tan solo abarcaría el 6,4% del área total hasta el momento debido a retrasos a causa de las continuas 

precipitaciones. 

 

En cuanto a los precios del girasol en la plaza nacional, no se registraron cambios considerables durante los 

últimos quince días. La mercadería disponible en Rosario se continúa negociando en torno a $1850 / Tn mientras 

que el FOB de aceite se mantiene en u$s 765 / Tn y el de pellets en u$s 190 / Tn. 

 

CHACO 
En plena ventana óptima de siembra de girasol se observan labores de siembra en diversas zonas de la provincia 

promovidas por condiciones de humedad favorables en algunas de ellas. Las condiciones productivas animan a 

la apuesta por la oleaginosa pero contrasta con la proyección de una rentabilidad negativa. La falta de heladas 

contundentes, generan mayor presión de malezas y consecuentemente mayores costos de control. Así y todo, la 

esperanza puesta en buenos rindes o mejoras en el precio está motivando decisiones de siembra con una 

proyección que podría ser optimista y alcanzar o superar la campaña anterior. 

 

La intención de siembra reportada por técnicos del INTA para Coronel Du Graty rondaría las 4000 ha y en la zona 

de Villa Ángela alrededor de 12.000 ha y unas 7000 ha en el Dpto. A. Brown. 

 

Se expone debajo el ultimo relevamiento de la ORA sobre porcentaje de agua útil en el perfil hasta un metro de 

profundidad, es importante señalar las inusitadas temperaturas de la primera quincena de Agosto, con máximas 

que superaron los 32° y generaron una evaporación importante de las reservas en el suelo. 
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TRIGO 

 

MUNDO 
A pesar de algunas subas obtenidas durante las primeras ruedas de agosto, el trigo norteamericano continúa la 

tendencia bajista desde los máximos obtenidos a principios de Julio en sintonía con los demás granos gruesos de 

ese país.  La posición más cercana de trigo de primavera de Chicago con vencimiento en Ago-15 cerró este 

viernes en u$s 184 / Tn convalidando una baja de 18,58% desde el máximo alcanzado durante la primera rueda 

de Julio pasado (u$s 218 / Tn) mientras que el contrato con entrega en Dic-15 cerró en u$s 185 / Tn. Los 
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contratos de futuros de trigo de inverno de Kansas cerraron este viernes en u$s 176,9 / Tn (Posición Sep-15) y en 

u$s 184,5 / Tn (Posición Dic-15). 

Si bien las cifras del informe del USDA de agosto correspondientes a Estados Unidos resultaron neutras para los 

precios, ya que el organismo estimó una producción total de 58,13 mm/Ha para el ciclo 2015/2016 por debajo 

de las 58,46 mm/Tn calculadas en Julio, el dato de producción de la competencia internacional resultó negativo, 

mas teniendo en cuenta la fortaleza del dólar frente a las monedas de dichos países. De esta manera el USDA 

elevó de 57 a 60 mm/Tn la producción de Rusia, de 24 a 25,5 mm/Tn la de Ucrania, de 13,5 a 14 mm/Tn la de 

Kazajstán y mantuvo en 147,8 mm/Tn la producción de la Unión Europea y en 26 mm/Tn la de Australia. 

En cuanto al estado de los cultivos en Estados Unidos, el USDA dio por finalizada la cosecha de la variedad de 

invierno mientras que respecto del cereal de primavera estimó un avance de cosecha sobre 53% del área apta, 

muy por encima del 15% para mismo momento del ciclo anterior y del promedio de las últimas cuatro campañas 

de 31% para esta fecha. Además informó que el 70% de las plantas se encuentra en estado Bueno/Excelente 

contra el 68% en igual momento del ciclo anterior.  

 

Cifras campaña triguera por país. Ciclos 13/14 – 14/15 – 15/16. 

País 

Producción 

estimada 

2013/2014  

Rinde 

medio 

2013/2014 

Producción 

proyectada 

2014/2015 

Rinde 

medio 

2014/2015 

Producción 

Proyectada 

2015/2016 

Rinde 

medio 

2015/2016 

Estados Unidos 58,1 31,6 55,1 29,4 58,1 29,7 

Argentina 9,5 26,8 12,1 28,5 - - 
Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 

 

 

 

 

 

 

Evolución de precio trigo disponible Chicago. Posición Septiembre 2015. En centavos de dólar por bushel. 
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ARGENTINA 
Según el último relevamiento a campo realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires las continuas 

precipitaciones ocurridas durante las dos primeras semanas de agosto han provocado anegamiento de extensas 

áreas en el sector este y noreste de Buenos Aires, centro y sur de Santa Fe y también en sectores de Entre Ríos. 

Aunque todavía es muy temprano para tener cifras concretas, no se descartan grandes pérdidas sobre todo en 

campos bajos o próximos a los cursos de agua. Por otra parte, estas precipitaciones lograron reponer la 

humedad necesaria sobre amplios sectores del oeste y sudoeste de Buenos Aires, Centro-Norte de Córdoba y al 

norte en las regiones NEA y NOA. Puntualmente en las regiones del norte la condición hídrica de los lotes habría 

mejorado notablemente en plena etapa de encañazón de las plantas. La estimación de hectáreas sembradas con 

trigo durante la nueva campaña a nivel país se mantiene en torno a las 3,7 mm/Ha. 

El precio del trigo condición cámara en la zona de Rosario se mantiene firme en un rango de $1000-$1100 / Tn 

mientras que por trigo de calidad (pH 78 y un mínimo de 10,5% de proteína) las ofertas oscilan entre $1300 y 

$1350 / Tn. El rango de ofertas de los molinos relevados por la BCBA la semana pasada se sitúa en torno a 

$1000-$1830 / Tn según calidad, procedencia y forma de pago. En el MATBA, los futuros de trigo con 

vencimiento en Ago-15 y Ene-16 cerraron este viernes en u$s 126 / Tn y u$s 137,5 / Tn respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de precio trigo posición Agosto 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 
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CHACO 
La superficie de trigo en el ámbito provincial sería próxima a las 70.000 hectáreas según el relevamiento hecho a 

comercios y técnicos del interior. El desarrollo del cultivo es muy bueno debido a las precipitaciones que se 

vienen suscitando. Se han reportan planteos técnicos de baja inversión, pero las condiciones climáticas dadas 

durante emergencia y ya a la fecha se espera se realice una adecuada protección del cultivo para llegar a 

cosecha con grano comercial. Accedimos a reportes parciales de superficie sembrada, realizados por técnicos del 

Inta, que señalan en el Dpto. O´Higgins 14.000 ha sembradas, en el Dpto. Mayor Fontana unas 2000 ha, 

repartidas por mitades entre la zona de Du Graty y Villa Ángela y en el Dpto. A. Brown 3000 ha del cereal. 

Evolución de Condiciones generales del cultivo de  TRIGO por departamento según relevamiento de INTA: 

 

Ref.: MD: Muy Bueno. B: Bueno. R: Regular. 

Fuente: Elaboración BCCH con base a datos del INTA 
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GANADO BOVINO 
 
ARGENTINA 
Según Entre Surcos y Corrales, durante las últimas dos semanas en el mercado de hacienda de las 

provincias de Buenos Aires y La Pampa los precios a los que se negociaron en promedio fueron: para 

las vacas gordas $13,06, para las vacas conserva $9,13, para los toros $12,00, para los novillitos $19,60, 

para los novillos $17,30 y para las vaquillonas $18,15, mientras que no se registran operaciones en las 

categorías novillos y vacas holando. En cuanto a la variación quincenal de los precios promedio, las 

categorías con mayores ascensos son las de vaca gorda (8,4%), novillito (8,4%), y vaquillonas (5,4). 

 

Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Quincena del 03/08 al 14/08 de 2015 

Remates Ferias - Provincia de Buenos Aires y La Pampa 

(Variación Porcentual y Pesos por Kilogramo) 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Entre Surcos y Corrales. 

Período/Categoría
Vacas 

Gordas
Vacas Conserva Vacas Holando Toros Terneros-as Novillitos Novillos

Novillos 

Holando
Vaquillonas

Variación Anual 7.8% 10.4% -100.0% 25.8% 0.0% 8.7% 1.7% -100.0% 8.4%

Variación Quincenal 8.4% 1.1% -100.0% -4.1% 0.0% 8.4% 0.9% -100.0% 5.4%
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CHACO 
En las últimas dos semanas transcurridas los datos de remates y operaciones entre particulares 

realizados en territorio chaqueño a los que tuvimos acceso arrojan en síntesis los precios expuestos en 

el cuadro anexo (ver “Ganado en pie comercializado en remates provincia del Chaco.”).  

Los informantes destacan durante la actual quincena: 

 En general, los precios observados en la provincia han tenido un incremento. 

 Las lluvias han suspendido algunos remates. 

 
Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Quincena del 03/08 al 14/08 de 2015 

Ganado en pie comercializado en remates provincia del Chaco. 
 

 

Mínimo Máximo

Ternero/ra Invernada 22.00$           23.00$                  

Nov/vaq Feedlot S/C S/C

Vaquilla Abasto 15.00$           16.00$                  

Novillito Abasto 17.00$           19.00$                  

Novillo Abasto 17.00$           18.00$                  

Vaca Abasto 13.00$           14.00$                  

Vaca conserva 9.00$             12.00$                  

Vaca Invernada S/C S/C

Toro Abasto 8.00$             10.00$                  

* C uando  la  diferencia entre el precio  mí nimo  y el máximo  es 

signif icat iva, se co nsigna un precio  pro medio  apro ximado  

que sirva de referencia. Es apro ximado  dado  que no  se 

cuenta co n info rmació n suf ic iente para el cálculo  de un 

Categoría
Precios 

($/kg sin incluir IVA)                

Fuente: CONES y BCCh en base a relevamiento de precios y 

operaciones comerciales.


