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En diciembre de 2018 en comparación con noviembre de 2018,
aumentaron los precios mayoristas de verdurasdey2018
procesados y
disminuyeron los de las frutas y tubérculos
Precios por kilogramo de pepino cohombro, tomate de árbol, papa única y pechuga de pollo
Noviembre-diciembre 2018

Fuente: DANE, SIPSA.

 En diciembre de 2018, el precio
mayorista del pepino cohombro fue
$1.626 en la ciudad de Medellín y $1.059
en Cali.
 En diciembre de 2018, el precio
mayorista del tomate de árbol fue $1.367
en Barranquilla y $1.046 en Medellín.

 En diciembre de 2018, el precio mayorista
de la papa única fue $816 en Cali y $764
en Bucaramanga.
 En diciembre de 2018, el precio mayorista
de la pechuga de pollo fue $9.117 en la
ciudad de Medellín y $7.331 en
Barranquilla.
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Al comparar diciembre de 2018 con noviembre de 2018,
se observó que
de 2018
los precios mayoristas del pepino cohombro mostraron un incremento en
los 40 mercados en donde se negoció, como resultado de un menor
ingreso en el volumen de carga procedente de Cundinamarca, Valle del
Cauca, Huila, Caldas y Santander
En diciembre de 2018 en comparación con noviembre de 2018 el comportamiento de los
precios mayoristas reportados por SIPSA se explica a continuación:
En el grupo de las verduras y hortalizas también subieron los precios de la lechuga Batavia,
la cebolla cabezona blanca, el repollo blanco, el tomate chonto y la arveja verde en vaina. En
el caso de la lechuga Batavia, las bajas temperaturas que se presentaron en la zonas de
cultivo como la Sabana de Bogotá, sumado a una menor disponibilidad de este producto que
ingresó desde Antioquia y Norte de Santander, conllevó a que se presentara una tendencia al
alza por tercer mes consecutivo; esta vez en los 40 mercados en donde se comercializó. En
Cali, por ejemplo, el kilo se vendió a $954, un 45,43% más que en noviembre de 2018.
En diciembre de 2018 frente a noviembre de 2018, se incrementaron las cotizaciones
mayoristas de la pechuga de pollo y algunos cortes de carne de cerdo (lomo sin hueso,
costilla y pernil sin hueso) y de res (punta de anca y centro de pierna). En cuanto a la
pechuga de pollo, el precio se elevó por una mayor demanda durante la temporada
decembrina para la preparación de platos típicos. De acuerdo a lo anterior, este
comportamiento se reportó en 25 de los 30 merados en donde se vendió. En Medellín el kilo
se transó a $9.117; allí se presentó el alza más significativa con 8,19% en comparación con
noviembre de 2018.
Ahora bien, en cuanto al azúcar sulfitada volvieron a subir sus cotizaciones, esta vez en 23
de los 24 mercados donde se vendió, como consecuencia de la menor oferta desde los
ingenios de Valle del Cauca. En Barranquilla, el kilo se vendió a $1.845 en diciembre de
2018, lo que representó un aumento del 5,97%.
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Principales variaciones de los precios mayoristas de los alimentos
Noviembre-diciembre de 2018
de 2018

Fuente: DANE, SIPSA
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A diferencia de los productos anteriores, en el grupo de las frutas se observó una reducción
de 2018
en los precios del tomate de árbol, los limones Tahití y común, el mango
Tommy y la papaya
Maradol. Es importante aclarar que por segundo mes consecutivo descendió el precio del
tomate de árbol gracias a los altos niveles de producción que se registraron en
Cundinamarca, Antioquia y Nariño. En Medellín se presentó la caída más marcada con
37,96%, ofreciéndose el kilo a $1.046 en diciembre de 2018.
Al mismo tiempo, cayeron los precios mayoristas de la papa única en 22 los 27 mercados
donde se negoció, ya que según las fuentes encuestadas, se presentó una expansión de la
oferta procedente de Nariño, Santander y Norte de Santander.
Finalmente, en diciembre de 2018 frente a noviembre de 2018, descendieron los precios
mayoristas del plátano hartón verde en 26 de los 40 mercados donde se negoció y la
reducción se explicó por un mayor rendimiento de las hectáreas en temporada de cosecha
en Antioquia, Quindío, Córdoba, Santander y Arauca. En Barranquilla, por ejemplo, el kilo se
vendió a $1.200, un 24,91% menos que en noviembre de 2018.
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Acerca de
Sistema de información de precios y abastecimientos
del sector
de 2018
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 62 mercados, en los días y horas establecidos
de mayor movimiento en cada uno de ellos. El SIPSA recoge información para una canasta
cercana a los 400 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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de 2018

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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