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Metodología y fuentes

El presente informe busca sintetizar información pública de precios para los productos frutihortícolas publicados por INDEC utilizados en la construcción de 

la Canasta Básica Alimentaria. 

Tiene como objetivo analizar el comportamiento de los precios e incorporar comentarios relevados de fuentes calificadas que permitan mejorar su 

entendimiento. 

Fuentes: Elaboración propia en base a datos públicos del Mercado Central de Buenos Aires, INDEC, BCRA, DGEyC de la CABA y CAME.

Nota metodológica: 

Todos los precios están expresados en pesos corrientes, salvo que se indique lo contrario. 

Resumen de precios mayoristas

El período “última semana” para el mes objeto del informe: corresponde al promedio del “Precio promedio de la especie” los últimos 7 días de ese mes. 

El período “última semana” del mes anterior al del informe en cuestión: corresponde al promedio del “Precio promedio de la especie” los últimos 7 días contados a 

partir de último día del mes objeto del informe menos 30 días. 

El periodo “última semana” del mes correspondiente al año anterior, se refiere al promedio del “Precio promedio de la especie” los últimos 7 días contados a partir 

de último día del mes objeto del informe menos 365 días. 



Resumen minorista Septiembre 2022

• Los productos 

frutihortícolas

muestran incrementos 

superiores al nivel 

general de precios. 

• Los precios frutícolas 

se impulsan por 

aumentos en la naranja 

y la banana. 

• Hubo fuertes 

incrementos debido a 

condiciones climáticas 

desfavorables para 

algunas hortalizas 

• Variación interanual

Frutas: 79,3%

Verduras*: 104,5%

IPC: 78,5%

IPC AyB: 80%

* Verduras, tubérculos y legumbres

Fuente: INDEC, Region: GBA 

Variación % respecto el 

mismo mes de 2021

Variación % respecto el 

mes anterior



Evolución por rubros – IPC GBA

Evolución de precios por rubros (Base dic 2019=100)

* Verduras, tubérculos y legumbres

Fuente: INDEC, Region: GBA 

• Las hortalizas se despegaron 

de los precios generales 

producto de cuestiones 

climáticas. 

• Las frutas mostraron 

incrementos por encima del 

nivel general a partir de Agosto 

de 2020. Dicha brecha se cerró 

en Junio de 2021. Actualmente 

la brecha es negativa. 

• Los restantes productos se 

ubican por debajo del nivel 

general. 



Evolución por rubros – IPC GBA

Brecha respecto al Nivel General (Base dic 2019=100)

* Verduras, tubérculos y legumbres

Fuente: INDEC, Region: GBA 

• Las hortalizas se despegaron 

de los precios generales 

producto de cuestiones 

climáticas. 

• Las frutas mostraron 

incrementos por encima del 

nivel general a partir de Agosto 

de 2020. Dicha brecha se cerró 

en Junio de 2021. Actualmente 

la brecha es negativa. 

• Los restantes productos se 

ubican por debajo del nivel 

general. 



Resumen de precios – Septiembre 2022

Nota: Mayorista corresponde a precios promedio por especie publicados por el MCBA. Minorista corresponde

a precios minoristas promedio publicados por INDEC

Fuente: Elaboracion propia en base a MCBA e INDEC

Mayorista Minorista Mayorista (ult sem) Minorista (mes) Ratio Minorista/Mayorista

Var % Mens Var % anual Var % Mens Var % anual

Septiembre 

2022

Agosto 

2022

Septiembre 

2021

Septiembre 

2022

Agosto 

2022

Septiembre 

2021

Septiembre 

2022

Agosto 

2022

Septiembre 

2021

MANZANA 13,5% 81,5% 12,8% 97,8% 205,3 180,8 113,1 328,3 291,0 166,0 1,599 1,609 1,467

LIMON 21,1% 68,9% 5,9% 52,1% 49,3 40,7 29,2 109,1 103,0 71,8 2,213 2,531 2,458

NARANJA 6,7% 96,8% 4,0% 60,8% 68,1 63,9 34,6 102,3 98,3 63,6 1,501 1,540 1,837

BANANA 18,3% 69,2% 5,4% 79,1% 146,1 123,4 86,3 268,2 254,6 149,8 1,836 2,062 1,735

BATATA 30,4% 320,9% 15,4% 153,9% 151,8 116,3 36,1 207,0 179,4 81,5 1,364 1,542 2,261

PAPA 58,4% 397,3% 17,6% 177,8% 103,1 65,1 20,7 142,2 120,8 51,2 1,379 1,857 2,469

CEBOLLA 8,9% 982,2% 27,4% 550,8% 189,1 173,6 17,5 348,7 273,7 53,6 1,844 1,577 3,066

LECHUGA -35,2% 5,0% -36,8% 84,6% 51,4 79,3 48,9 255,4 404,2 138,3 4,968 5,099 2,826

TOMATE 0,9% 12,4% 46,5% 78,1% 159,3 157,8 141,8 306,7 209,4 172,2 1,925 1,327 1,215

MANDARINA 24,7% 94,5% 73,9 59,3 38,0

PERA 10,4% 30,0% 104,3 94,4 80,2

FRUTILLA -23,8% 60,5% 308,1 404,4 192,0

DURAZNO 275,1

CIRUELA 25,4% 26,4% 401,4 320,0 317,5

UVA 15,9% 107,2% 667,9 576,3 322,3

AJO 30,8% 132,0% 507,1 387,8 218,6

ZANAHORIA -28,9% 39,0% 43,9 61,7 31,6

PIMIENTO 75,2% 104,9% 286,9 163,8 140,0

ZAPALLO 32,2% 228,2% 147,4 111,5 44,9

ZAPALLITO -56,0% 131,3% 80,7 183,1 34,9



Frutas

Limón: Los precios tienden a recuperarse luego de 

finalizada la temporada de exportación. 

Esperamos ciertos incrementos estacionales para 

los meses siguientes.

Manzana: Los precios tienen un incremento 

sostenido conforme avanza el año. Lo mismo se 

ve reflejado en los precios minoristas. 



NARANJA: Los precios minoristas no reflejaron 

bajas estacionales en los precios mayoristas del 

invierno. Con el avance del año y el final de la 

temporada de exportación es probable que 

aumenten los precios minoristas conforme lo 

hacen los mayoristas. 

BANANA: Los precios mayoristas retomaron una 

tendencia creciente a partir de Junio. 

A nivel minorista, los precios reflejaron un salto en el 

mes de julio y agosto que se espera se mantenga 

estable en Septiembre.

Frutas



PAPA: El precio de la papa sufrió un importante aumento,

por el desfase estacional entre la producción proveniente

de Villa Dolores (Córdoba) y la de Balcarce (Buenos Aires)

que se completa con ingresos provenientes del norte.

Los primeros ingresos de Tucumán y Córdoba cotizaron en

alza. La expectativa es que el precio baje en el corto a

mediano plazo.

BATATA: Los precios siguen en alza debido a una 

menor oferta.

Hortalizas



CEBOLLA: Los precios siguen en alza, con pocos

lotes de buena calidad. Continúan los ingresos

provinieron desde el sur de Buenos Aires, Rio

Negro y en menor medida desde Santiago del

Estero pero, dada la época del año, no son

abundantes como para cubrir la demanda.

Completaron los ingresos desde Salta y algunos

lotes desde Brasil.

ZAPALLITO: Hubo disminución del precio

mayorista respecto al mes de agosto. Las zonas

productoras del norte del país siguen haciendo

envíos al MCBA pero empieza a ingresar

mercadería de Santa Fe y Buenos Aires.

Hortalizas



LECHUGA: Disminuyó su precio en todas sus

variedades. Hubo abastecimiento continuo desde

Buenos Aires, Santiago del Estero y Santa Fe.

TOMATE: Problemas climáticos en el norte del

país provocaron calidades dispares pos cosecha

por lo tanto aumentó en sus cotizaciones. Sin

embargo hubo mayor abastecimiento desde Salta,

Jujuy y Corrientes que provoco caída en el precio.

Hortalizas
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