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En agosto de 2017 bajaron los precios mayoristas de las verduras y
hortalizas, los granos y cereales y los productos procesados

Precios mayoristas del pimentón, el arroz de primera y la panela cuadrada
Julio-agosto 2017
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En agosto de 2017 se observó una
reducción en la cotización mayorista del
pimentón, por segundo mes consecutivo.



Se vendió a menor precio la arveja verde
en vaina, la lechuga Batavia, la habichuela
y el apio, entre otros productos.
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En el octavo mes del año, productos como
el arroz de primera y la panela cuadrada
morena, reportaron un descuento en sus
cotizaciones.



Mejoró la producción de panela cuadrada
morena en Antioquia, Santander, Boyacá y
Cundinamarca.
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En el mes de agosto respecto a julio, cayeron los precios mayoristas de
pimentón, la arveja verde en vaina, el arroz de primera y la panela
cuadrada. El precio de la arveja verde en vaina bajó en 29 de los 35
mercados donde se vendió y el del arroz de primera lo hizo en 28 de los
34.
En agosto de 2017, por segundo mes consecutivo, se observó un descenso en las cotizaciones
mayoristas del pimentón. Este comportamiento se presentó en 34 de los 45 mercados donde se
negoció este producto, debido a un mayor volumen de carga procedente de Antioquia, Cauca,
Santander y Valle del Cauca. En Medellín el kilo se negoció a $949 en agosto y a $1.427 en julio,
es decir, un 33,50% menos.
Disminuyó el precio de la arveja verde en vaina, pues los cultivos establecidos en los municipios
del sur de Nariño se vieron beneficiados con las condiciones climáticas. A lo anterior se sumó la
mayor oferta desde Antioquia, Boyacá y Norte de Santander. Esta situación se presentó en 29 de
los 35 mercados donde se vendió. En Bogotá el kilo se negoció a $4.552, un 23,92% menos que
en el mes anterior cuando se negoció a $5.983.
En el grupo de los granos y cereales, se presentó una reducción en las cotizaciones del arroz de
primera en 28 de los 34 mercados donde se negoció. Este comportamiento estuvo marcado por
el buen momento productivo por el que están pasando los cultivos establecidos en Huila, Tolima,
Santander, Arauca, Meta y la Costa Atlántica. En Bogotá el kilo se ofreció a $2.238, un 4,11%
menos que en el mes anterior.
En el caso de la panela cuadrada morena, la reducción en el precio se presentó en 22 de los 25
mercados donde se vendió. El descenso obedeció a que las condiciones climáticas en Antioquia,
Santander, Boyacá y Cundinamarca favorecieron la producción. Bogotá registró un descenso del
12,64%, transándose el kilo a $3.145 en agosto y a $3.600 en julio.
Durante este periodo, se observó una tendencia al alza en los precios mayoristas de las papas
criolla limpia, única, parda pastusa y suprema y la yuca criolla. En cuanto al primer producto, se
observó un incremento por tercer mes consecutivo, que se explica por la disminución en el
rendimiento de los cultivos ubicados en Norte de Santander y en el altiplano cundiboyacense,
donde las lluvias han dificultado las labores de recolección; a lo que se sumó el menor ingreso
desde Nariño. En Cúcuta, el kilo se negoció a $2.058, un 35,48% más que en julio cuando se
vendió a $1.519.
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Asimismo y por segundo mes consecutivo, subieron las cotizaciones mayoristas de la papa única,
esta vez en 22 de los 28 mercados donde se negoció. El alza estuvo motivada por la finalización
de las cosechas en Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Nariño.
Durante el octavo mes del año, se incrementaron las cotizaciones del lulo, el limón Tahití, la
manzana royal gala importada, la mora de Castilla, el mango Tommy y la piña gold, entre otras
frutas. En el caso del lulo, se registró un aumento en el precio mayorista en 30 de los 39
mercados donde se comercializó. Esta conducta la determinó la finalización de las cosechas en
Risaralda, Caldas y Antioquia, a lo que se sumó la reducción en el ingreso desde el departamento
del Huila. En Cali el incremento fue del 8,49% y el kilo se negoció a $2.621 en agosto y a $2.416
en julio.
Igualmente, aumentó el precio mayorista del limón Tahití ante la finalización del ciclo de cosecha
en Risaralda, Caldas, Santander, Antioquia, Quindío y Nariño. El alza se presentó en 29 de los 31
mercados donde se vendió. En Bogotá el kilo se negoció a $2.020 y el incremento fue del 86,35%.
También se vendió a mayor precio el huevo rojo A, en los 15 de los 24 mercados donde se
negoció, frente a un menor ingreso del producto desde las granjas avícolas ubicadas en
Cundinamarca, Atlántico y Santander. En Bucaramanga la unidad se ofreció a $220 en agosto y a
$187 en julio, un 17,65% más que en el mes anterior.
Finalmente, subió el precio de la pechuga de pollo por una menor disponibilidad de aves para
sacrificio en Bolívar y Atlántico. Esta tendencia se observó en los 17 de los 31 mercados donde se
comercializó. En Medellín por ejemplo, se presentó el alza más significativa con 3,30% y allí el kilo
se transó a $8.333 en agosto y a $8.067 en julio.

3

3

COM-030-PD-001-r002

COMUNICADO DE PRENSA
Sistema de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA)
Agosto de 2017

Bogotá
6 de septiembre de 2017

Principales variaciones de los precios mayoristas de los alimentos
Julio-agosto 2017

Fuente: DANE
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ACERCA DE:
Sistema de información de precios y abastecimiento del sector
agropecuario (SIPSA)
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) cuenta
con tres componentes: Precios mayoristas, Abastecimiento de alimentos e Insumos y factores
asociados a la producción.
El componente de Precios mayoristas tiene por objeto la recolección, el análisis y la difusión de la
información de las cotizaciones que se capturan en los principales mercados mayoristas del país.
El SIPSA busca analizar el comportamiento de los precios a través del seguimiento de los
mercados nacionales y regionales y de la identificación y el análisis de los factores y hechos
económicos que determinan y afectan los precios a lo largo de la cadena de comercialización.
El sistema toma la información de precios en 58 mercados, en los días y horas establecidos de
mayor movimiento en cada uno de ellos. El SIPSA recoge información para una canasta superior
a los 350 productos clasificada en ocho grandes grupos: verduras y hortalizas; frutas frescas;
tubérculos, raíces y plátanos; granos y cereales; huevos y lácteos; carnes; pescados; y productos
procesados.
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. / Colombia
www.dane.gov.co
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