
   1ª Semana 
01 - 08 

   2ª Semana 
09 - 15 

   3ª Semana 
16 - 22 

   4ª Semana 
23 - 30 

Promedio mipk (dólares) $14,48 $9,69 $13,35 $9,86 $11,84

Promedio mopk (dólares) $15,68 $12,31 $14,70 $11,63 $13,58

Promedio mapk (dólares) $16,89 $15,60 $16,00 $13,39 $15,47

Promedio mipk (dólares) $1,14 $1,22 $1,12 $1,11 $1,15

Promedio mopk (dólares) $1,31 $1,38 $1,32 $1,31 $1,33

Promedio mapk (dólares) $1,54 $1,51 $1,51 $1,48 $1,51

Promedio mipk (dólares) $1,14 $1,16 $1,12 $1,15 $1,14

Promedio mopk (dólares) $1,30 $1,31 $1,29 $1,30 $1,30

Promedio mapk (dólares) $1,46 $1,47 $1,43 $1,45 $1,45

Promedio mipk (dólares) $1,02 $1,03 $0,98 $0,99 $1,01

Promedio mopk (dólares) $1,14 $1,14 $1,13 $1,13 $1,14

Promedio mapk (dólares) $1,26 $1,25 $1,29 $1,28 $1,27

Promedio mipk (dólares) $1,02 $1,04 $1,01 $1,05 $1,03

Promedio mopk (dólares) $1,14 $1,15 $1,11 $1,15 $1,14

Promedio mapk (dólares) $1,27 $1,24 $1,21 $1,24 $1,24

Promedio mipk (dólares) $1,23 $1,41 $1,30 $1,27 $1,30

Promedio mopk (dólares) $1,40 $1,55 $1,46 $1,43 $1,46

Promedio mapk (dólares) $1,59 $1,72 $1,64 $1,59 $1,63

Promedio mipk (dólares) $2,43 $1,66 $1,96 $1,89 $1,99

Promedio mopk (dólares) $2,67 $1,90 $2,13 $2,05 $2,19

Promedio mapk (dólares) $3,02 $2,26 $2,37 $2,29 $2,49

Kilogramo

Cereza Granny Smith
80-162 
FRUTOS

Kilogramo

Datos (2)Variedad Tamaño Envase

Danju

…

...   Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados.

80-163 
FRUTOS

80-162 
FRUTOS

Kilogramo

Uva

Pack´s 
Triumph

Red Delicius

Kilogramo

Manzana 

Granny Smith

Kilogramo

Informe Mensual de Precios de Frutas

Noviembre de 2019

En dólares por kg

 Promedio 
Mensual U$D 

Especie

Noviembre de 2019

Kilogramo

Kilogramo

…

  www.idr.org.ar  correo e.:  info@idr.org.ar

Fuente: Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de Frutas, Hortalizas y Huevos, Provinciales, Nacionales e Internacionales.

(2): Promedio mopk:  promedio modal por kg.  Promedio mipk : promedio mínimo por kg.  Promedio mapk:  promedio máximo por kg.

Pera

…

William´s

(1)  La calidad o grado de selección se toma en base a  las reglamentaciones de frutas frescas no cítricas y hortalizas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) del Ministerio 
de Economía y Producción de la Nación.

Red Globe …

Elaborado por el IDR sobre la base de datos suministrados por el Ceagesp, San Pablo, Brasil. Los precios muestreados corresponden a productos de Mendoza, comercializados en Brasil.


