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En diciembre de 2016, disminuyeron las cotizaciones de 

los tubérculos, las frutas y los cereales 
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Diciembre de 2016 

 En este mes, cayeron las cotizaciones mayoristas 

de la papa criolla, debido a que se registró un 

buen nivel de producción en Antioquia, Norte de 

Santander, Nariño y la Sabana de Bogotá. 

 Los precios mayoristas del tomate de árbol 

disminuyeron por el mayor ingreso de la fruta 

desde Antioquia, Nariño y Boyacá.  

 Continúa el descenso de los precios del arroz de 

primera, situación que se presentó 

consecutivamente en los últimos nueve meses del 

año.  

 También descendieron las cotizaciones de la 

lenteja importada en 27 de los 35 mercados 

donde se comercializó. 

 

 

  Fuente: DANE-SIPSA 
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 COMUNICACIÓN INFORMATIVA - DANE 

En el mes de diciembre respecto a noviembre de 2016, 

bajaron las cotizaciones mayoristas de los tubérculos, raíces, 

plátanos, las frutas frescas, y los cereales.  

En diciembre cayeron las cotizaciones mayoristas de la papa criolla limpia. 

Se registró un buen nivel de producción en Sonsón, El Santuario y Granada 

(Antioquia), así como de Silos (Norte de Santander), Ipiales, Túquerres 

(Nariño) y la Sabana de Bogotá. En Bucaramanga el descenso fue del 21,83 

% y allí el kilo se transó a $924 en diciembre y a $1.182 en noviembre. 

Así mismo, bajó el precio mayorista del plátano hartón verde  pues se 

presentó una buena producción en Santander,  Córdoba, Antioquia, Arauca y 

los Llanos Orientales. En Bogotá se dio el descenso más marcado con 19,46 %  

y el kilo se ofreció a $1.242 en diciembre y a $1.542 en noviembre. 

Por su parte, la cotización del tomate de árbol disminuyó ante la mayor 

producción en Antioquia, Nariño y Boyacá. En Bucaramanga la caída fue de 

21,82 % y el kilo se negoció a $1.071 en diciembre y a $1.370 en noviembre. 

La cotización del lulo registró descensos en el precio por tercer mes 

consecutivo, debido al incremento de la oferta procedente de Valle del 

Cauca, Huila, Antioquia y Ecuador. En Medellín se dio el caída más marcada 

con 20,19 %;  allí el kilo se ofreció a $1.917 en diciembre, mientras que en 

noviembre se negoció a $2.402. 

También descendieron las cotizaciones de la lenteja importada debido al 

ingreso de mayor volumen en 27 de los 35 mercados donde se comercializó. 

En Barranquilla la caída fue de 6,75 % y el kilo se comercializó a $4.673 en 

diciembre y a $5.011 en noviembre. 

Así mismo  bajaron los precios del arroz de primera, esta vez en 25 de los 33 

mercados donde se negoció por un aumento en la producción en Córdoba. 



 

 

Comunicado de prensa 

 

En Cali la reducción fue del 2,00%, el kilo pasó de $2.655 en noviembre a 

$2.602 en diciembre. 

En contraste, durante diciembre de 2016, subieron los precios de las 

verduras y hortalizas, así como los de los lácteos y huevos, las carnes, los 

pescados y los productos procesados. 

En el caso del pimentón, el alza de la cotización mayorista se presentó por 

segundo mes consecutivo, como consecuencia del bajo nivel de 

abastecimiento procedente de Risaralda, Norte de Santander, Santander y 

Caldas. En Cúcuta, por ejemplo, el kilo se vendió a $2.864, 79,11 % más que 

en noviembre cuando se negoció a $1.599. 

Así mismo, se incrementó el precio de la habichuela al registrar el ingreso de 

un menor volumen de carga desde  los departamentos de Norte de 

Santander, Boyacá y Valle del Cauca. En Cali el kilo se negoció a $1.943, un 

83,47 % más que en el mes anterior, cuando se ofreció a $1.059. 

En el caso del queso costeño, nuevamente aumentaron los precios 

mayoristas debido a la mayor demanda para la preparación de diferentes 

platos para la celebración de las festividades de fin de año. En Barranquilla 

el kilo se ofreció a $10.250, un 20,23 % más que en noviembre cuando fue 

$8.525. 

En diciembre el precio de la costilla de cerdo se incrementó ante la mayor 

demanda durante esta época del año. En Cali se presentó el aumento más 

significativo con 11,48 % y transándose el kilo a $10.650 en diciembre y a 

$9.553 en noviembre. 

Finalmente, la panela cuadrada continúa registrando alzas por la realización 

de menos moliendas tanto en Santander, como en Boyacá y Antioquia. En 

Barranquilla se registró un incremento del 21,75 %, transándose el kilo a 

$4.243 en diciembre mientras que en noviembre se vendió a $3.485.  
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Sistema de Información de Precios y Abastecimientos 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 60 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. 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, 

o comuníquese al teléfono 5 97 83 00. Extensión 2366 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 
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