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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 Octubre 2022

• Los productos 

hortícolas muestran 

incrementos superiores 

al nivel general de 

precios. 

• Los precios frutícolas 

se impulsan por 

aumentos en la 

manzana y el limon.

• Hubo fuertes 

incrementos debido a 

condiciones climáticas 

desfavorables para 

algunas hortalizas.

• Variación interanual

Frutas: 110%

Verduras*: 137,8%

IPC: 92%

IPC AyB: 94%

* 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 debido a 

cuestiones climáticas, 

continúan por arriba de los 

precios generales.

• Las frutas mostraron 

incrementos por encima del 

nivel general impulsados por el 

limón y la manzana. 

• 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 continúan 

presentando la mayor brecha 

respecto al nivel general de 

aunque para noviembre se 

observa por primera vez un 

cambio en la tendencia 

creciente que se venía dando 

desde mayo de 2022.  

• Las frutas, que desde febrero 

hasta octubre de 2022 se 

habían mantenido por debajo 

del nivel general, en noviembre 

lo superan impulsados por el 

limón y la manzana. 

• Los restantes productos se 

ubican por debajo del nivel 

general. 



Resumen de precios mayoristas – Noviembre 2022

• Durante el mes de noviembre 

hubo un crecimientos en la 

mayoría de los precios 

monitoreados.

• Los aumentos en los productos 

que integran la canasta básica 

se sitúan en torno al 13% 

mensual y 170% anual

• Los aumentos en los productos 

que no integran la canasta 

básica se sitúan en torno al 1% 

mensual y 98% anual

• Es esperable que los 

incrementos mayoristas se 

trasladen a los precios 

minoristas en el corto plazo.
Ver nota metodológica

Fuente: MCBA



Frutas

Limón: La escasez en la oferta, producto de la 

finalización de la temporada ha generado 

considerables aumentos de precios. 

La fuerte alza en los precios mayoristas al 

momento no se vio reflejada a nivel minorista

Manzana: Los precios tienen un incremento 

sostenido conforme avanza el año, reflejando 

parcialmente el costo del almacenamiento en frio.  



NARANJA: Los precios mayoristas tienden a 

recuperarse conforme finaliza la temporada. Los 

precios minoristas se muestran relativamente 

estables. 

BANANA: Los precios mayoristas retomaron una 

tendencia creciente a partir de Junio reflejando 

dificultades en la importación. 

Los precios minoristas reflejan un salto en el nivel 

minorita a principios de mes. El retroceso de los precios 

mayoristas no se reflejó a nivel minorista. 

Frutas



PAPA: Hubo disminución de oferta del tubérculo, siendo

Tucumán la región que mayor cantidad aportó, seguida por

Jujuy con cosecha nueva (menor cantidad) y Catamarca.

Esta situación provocó aumentos en las cotizaciones de la

especie. Los precios mayoristas tuvieron un aumento en

sus cotizaciones, sin embargo, los precios minoristas

tuvieron tendencia inversa.

BATATA: Los precios mayoristas tuvieron una

baja importante en sus valores (mayor oferta), sin

embargo los precios minoristas aumentaron.

Hortalizas



CEBOLLA: Hubo ingreso continuo de lotes de

nueva cosecha provenientes de Cuyo con un precio

superior a los lotes de Santiago del Estero y Salta.

Dado que hubo oferta medianamente estable,

descendió el precio mayorista como minorista.

ZAPALLITO: Precio mayorista a la baja. Ingresos

provenientes de Buenos Aires, junto a la de Santa

Fe.

Hortalizas



LECHUGA: Hubo menores ingresos (por altas

temperaturas que afectaron la producción) lo que

provocó fuertes alzas en las cotizaciones de todas

sus variedades.

TOMATE: Se incrementaron los ingresos al

mercado de lotes provenientes de Buenos Aires,

Jujuy y Corrientes. Los precios disminuyeron en

todas sus presentaciones comerciales.

Hortalizas
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