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El precio de la carne vacuna: 
¿excedido o atrasado?    

Parte importante de los 
bienes de la canasta 
alimentaria refl ejan 
una evolución similar a 
la de la carne vacuna, 
contrariamente a la idea 
que a veces se instalad 
en la opinión pública.

El valor de la carne 
vacuna no ha 
experimentado, 
en términos reales 
modifi caciones 
importantes, 
evidenciando una 
trayectoria estable.

El valor de la carne 
vacuna se encuentra 
atrasado respecto a la 
variación acumulada 
de todos los bienes y 
servicios de la economía 
desde el año 2011 hasta 
la actualidad en un 7%.

  

La carne vacuna es uno de los alimentos de mayor consumo a nivel país y su precio ha 
experimentado cambios en los úl� mos años, como otros tantos bienes y servicios. 

Gran parte de estos cambios han sido consecuencia de polí� cas aplicadas al sector 
primario, que terminaron modifi cando la oferta de carne y generando escasez de un 
producto que � ene una demanda inelás� ca respecto al precio, es decir ante aumentos 
en su co� zación las reducciones en su demanda son menores a este incremento. El 
alza del precio de la carne vacuna ha sido una preocupación que trasciende el ámbito 
del consumo masivo para ser también un tema polí� co-ins� tucional, en virtud de las 
preferencias de los consumidores argen� nos y el lugar privilegiado que man� ene en 
la dieta de la mayoría de los hogares. Los niveles de consumo alcanzan el más alto a 
nivel mundial, aspecto que marca de alguna manera el lugar que ocupa este bien en 
las preferencias alimentarias. 

Existe una idea generalizada sobre la evolución del precio de la carne vacuna al 
consumidor y su encarecimiento en términos rela� vos respecto a otros bienes de la 
canasta básica de alimentos durante los úl� mos años. En tal sen� do en el presente 
informe se pretende mostrar la evolución de algunos bienes representa� vos respecto 
a la carne vacuna. De la misma manera se considera a par� r de un análisis completo, 
la evolución anual en el IPC CREEBBA durante los úl� mos 5 años con el objeto de 
comparar su trayectoria acumulada con la del precio de la carne vacuna.  

Precios rela� vos

A los efectos de mostrar la evolución de algunos bienes que forman parte de la canasta 
básica de alimentos respecto al valor promedio de los 6 cortes de carne vacuna más 
consumidos, se presenta en el cuadro 1 la trayectoria de sus precios rela� vos. Los 
datos se deben interpretar como la relación entre el valor promedio anual de los 
productos respecto al valor promedio anual de los 6 cortes de carne vacuna más 
consumidos. Por ejemplo, un kilo de pollo entero en el año 2015 equivalía comprar 
0,3 kilos de los 6 cortes de carne vacuna en ese periodo. En este producto se puede 
apreciar que la evolución desde el año 2011 hasta la actualidad no refl eja grandes 
variaciones. Lo mismo sucede con el aceite, las frutas, los fi deos, la leche, el pan y la 
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gaseosa. Con el objeto de incorporar otros productos ajenos a la canasta alimentaria, 
se incluyó un bien electrónico como el televisor. El mismo refl eja desde el inicio de 
la serie un incremento signifi ca� vo en su valor promedio anual respecto al valor 
promedio de la carne vacuna.

Lo anterior demuestra que una parte importante de los bienes que forman parte de 
la canasta alimentaria refl ejan una evolución similar en la variación de su valor y no 
existen diferencias sustanciales con la carne vacuna como a veces queda instalado en 
la opinión pública.

Aceite
900 cc

Banana
1 kg

Gaseosa
1.5 litros

Fideos
500 g

Merluza
1kg

Leche
1 litro

Manzana
1 kg

Pan
1 kg

Pollo
1 kg

Tomate
1 kg TV

2011 0,12 0,20 0,25 0,16 0,87 0,13 0,19 0,18 0,29 0,19 32,21

2012 0,12 0,22 0,29 0,18 0,90 0,14 0,26 0,23 0,32 0,27 35,28

2013 0,13 0,26 0,29 0,18 0,98 0,17 0,29 0,31 0,36 0,39 76,25

2014 0,13 0,27 0,22 0,17 0,88 0,15 0,23 0,30 0,31 0,29 73,44

2015 0,13 0,25 0,22 0,16 0,91 0,16 0,24 0,24 0,30 0,31 69,64

2016* 0,11 0,23 0,22 0,15 0,86 0,15 0,21 0,24 0,35 0,19 56,98

*Primer bimestre

PRECIOS RELATIVOS RESPECTO AL VALOR PROMEDIO DE LOS 6 CORTES DE CARNE VACUNA MÁS CONSUMIDOS

PERIODO

Cuadro 1

Fuente: elaboración propia a par� r de datos del IPC CREEBBA

Variaciones IPC y carne vacuna  

Con el objeto de hacer aún más completa la comparación entre la evolución de los 
precios de todos los bienes y servicios se considera la evolución del IPC en el periodo 
2011-2016 y se la compara con la variación anual del valor de la carne vacuna. En el 
Cuadro 2 se puede apreciar la evolución de ambos indicadores en términos anuales 
y en la columna de la derecha se refl eja la diferencia anual entre ambas series. Se 
observa que en los 3 primeros años del periodo considerado existe un atraso en la 
variación del valor de la carne vacuna acumulando una diferencia nega� va del 32%, 
mientras que en los dos años siguientes se observa una diferencia acumulada posi� va 
del 27%. Por lo tanto se puede afi rmar que, si se le agrega la diferencia acumulada 
en el primer bimestre del presente año, el valor de la carne vacuna se encuentra 
atrasado respecto a la variación acumulada de todos los bienes y servicios de la 
economía desde el año 2011 hasta la actualidad en un 7%. 

El consumidor promedio � ene memoria corta y percibe las variaciones de los úl� mos 
periodos, mientras que lo que sucede en periodos anteriores le resulta di� cil de 
incorporar en la formación de opinión. Por esta razón en un producto tan importante 
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en la canasta alimentaria cuando existen modifi caciones posi� vas en su valor, le parece 
que difi ere respecto a la variación en otros bienes y servicios. Lo anterior demuestra 
que esto no sucede y que en el largo plazo las variaciones � enden a compensarse 
para el caso de la carne vacuna en un comportamiento de rezago respecto a otros 
productos. No existen estudios que lo demuestren pero esta situación podría estar 
asociada a escenarios de liquidación (mayor oferta) y retención (menor oferta), pero 
esto excede el tratamiento del presente informe.       

Evolución IPC general y rubro carnes

Año 6 cortes carne
vacuna IPC Diferencia

2011 14% 25% -12%

2012 9% 27% -18%

2013 23% 25% -2%

2014 49% 39% 10%

2015 45% 28% 17%

2016 6% 8% -2%

Cuadro 2

Fuente: elaboración propia a par� r de datos del IPC CREEBBA

Para mostrar la evolución en términos reales del valor de la carne vacuna se presenta 
en el Gráfi co 1 ajustado por IPC CREEBBA el valor desde el año 2011 hasta la actualidad. 
Se observa que no existen variaciones signifi ca� vas, incluso el valor actual es inferior 
al del inicio de la serie, por que se confi rma lo demostrado anteriormente que en los 
úl� mos 5 años el valor de la carne vacuna no ha experimentado en términos reales 
modifi caciones importantes, evidenciando una trayectoria estable.   
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Gráfi co 1
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Conclusiones

Los cambios macroeconómicos ocurridos en el país durante los úl� mos años, han 
provocado modifi caciones sustanciales en los precios de todos los bienes y servicios 
de la economía. No solamente de unos pocos, sino que de la mayoría. En base a esto 
percibir que un determinado bien ha evolucionado de manera diferente al resto es en 
principio apresurado. Los resultados obtenidos precedentemente refl ejan que para el 
caso de la carne vacuna, un bien muy  sensible para la canasta alimentaria nacional, 
durante los úl� mos cinco años en promedio no presenta modifi caciones importantes, 
por lo que se puede afi rmar que su valor man� ene la misma evolución que el resto 
de los bienes de la economía.   
No obstante esto se puede aceptar que los consumidores perciban un impacto mayor 
a otras variaciones porcentuales similares dada la alta par� cipación de la carne 
vacuna en el gasto total en alimentos y variaciones posi� vas superiores en los úl� mos 
dos años. En un escenario de caída general del poder adquisi� vo del salario, esta 
situación podría ser interpretada como un incremento aislado, aunque el informe 
demuestra que no difi ere del resto. 


