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Precio del Tomate 

 

 

En la última década el precio que más aumentó fue el precio del Tomate en Freso, 451,6%. El que 

lo sigue es el precio del Bovino, 384%.  El dólar blue subió un 181,9%, mientras que el oficial lo 

hizo cerca del 70%. El precio mayorista de la leche creció un 168,2%, en cambio el precio al 

productor aumentó el 62,2%. 

Si observamos el cambio en el poder adquisitivo del tomate (precio productor), en la tabla 

siguiente se observa que en 2003 para comprar un litro de leche (precio mayorista) se necesitaba 

2.75 kilos de tomate, mientras que en 2013 se necesitó 1.34 kilos. Para comprar un litro de leche 

al productor, en 2010 era necesario 0.80 kilos de tomate y 1.10 kilos para el 2013. 

En relación a la carne, un productor de tomate en conserva necesitaba 6.06 kilos de tomate para 

comprar un kilo de carne y 5.32 kilos en 2013, por lo que el precio relativo de ambos productos no 

ha variado mucho, aunque lo ha hecho en detrimento de los productores de tomate. 

Con respecto al dólar, si tomamos los valores oficiales, en 2003 se necesitaba 9,44 kilos de tomate 

para comprar un dólar, mientras que en 2013 2,91 kilos. Si tomamos los valores informales del 

dólar, el productor de tomate necesitó 9.34 kilos de tomate para comprar un dólar en 2003 y 4.78 

kilos en 2013. 
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Cuántos kilos de TOMATE necesito para comprar…. 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Leche  
(mayorista) 

2,75 2,93 0,98 1,84 1,10 0,92 0,75 1,07 1,27 0,90 1,34 

Bovino 6,06 6,40 2,71 4,88 2,75 2,44 2,04 3,75 5,51 3,94 5,32 

Leche  
(productor) 

              0,80 1,03 0,67 1,10 

Dólar 
Oficial 

9,44 9,60 3,23 6,18 3,55 2,45 2,24 2,59 2,71 1,89 2,91 

Dólar Blue 9,34 9,57 3,22 6,19 3,55 2,45 2,27 2,59 2,77 2,12 4,78 

 

 

 

 

 


