
 

 

Comunicado 
de prensa 

Cód.: DIE-020-PD-01-r6_v2 Fecha: 18/12/2014 

 

GP 011-1 

SC 1081-1 

CO-SC 1081-1 

 Bogotá, 6 de octubre de 2016 

 

En septiembre de 2016, disminuyeron las cotizaciones de las 

verduras, los tubérculos y los cereales  
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 Asimismo, en el mes de septiembre bajaron las 

cotizaciones de los lácteos y huevos. 

 En septiembre  cayeron los precios de la cebolla cabezona 

blanca por el mejoramiento en el ingreso desde Boyacá y la 

Sabana de Bogotá. En Cúcuta el kilo se negoció a $499, un 

47,03 % menos que en agosto cuando fue $942. 

 Por cuarto mes consecutivo descendieron las cotizaciones 

mayoristas de la papa criolla limpia, pues mejoró el ingreso 

del producto desde Norte de Santander, Cundinamarca, 

Valle del Cauca, Boyacá, y Antioquia. En Cúcuta el descenso 

fue 14,45 % y el kilo se transó a $1.267 en septiembre y en 

agosto se había negociado a  $1.481. 

 Por sexto mes consecutivo se reducen los precios del arroz 

de primera debido a la salida de cosechas en los Llanos 

Orientales, Cesar, Córdoba, Huila y Tolima. En Bogotá la 

caída fue 7,93 % y en septiembre el kilo se comercializó a 

$2.588 y en agosto a $2.811. 

Sistema de información de precios y abastecimiento del sector 

agropecuario- SIPSA Septiembre 2016 

Fuente: DANE-SIPSA 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

En el mes de septiembre respecto a agosto de 2016, bajaron las 

cotizaciones mayoristas de verduras y hortalizas, los tubérculos, 

raíces y plátanos, los cereales y los lácteos y huevos. En 

contraste, se incrementaron los precios de las frutas frescas, las 

carnes y los pescados y los procesados.  

En septiembre, descendieron las cotizaciones mayoristas de la cebolla cabezona 

blanca, la ahuyama, el apio, la zanahoria y el chócolo mazorca, entre otros 

productos. Para la cebolla cabezona blanca esto obedeció al mejoramiento en el 

ingreso desde Boyacá y la Sabana de Bogotá, donde aumentó la recolección. En 

Cúcuta el kilo se negoció a $499, un 47,03 % menos que en agosto cuando fue 

$942. 

A su vez, por cuarto mes consecutivo cayeron las cotizaciones mayoristas de la 

papa criolla limpia, esta vez 32 de los 42 mercados donde se negoció el tubérculo, 

ya que mejoró el ingreso de producto desde Mutiscua, Pamplona, Cácota (Norte de 

Santander), Une, Chipaque, Quetame (Cundinamarca), Tuluá (Valle del Cauca), 

Tunja (Boyacá), Marinilla y San Vicente (Antioquia). En Cúcuta el descenso fue del 

14,45 % y allí el kilo se transó a $1.267 en septiembre y en agosto se negoció a  

$1.481. 

De la misma forma, en el mes de septiembre cayeron las cotizaciones del arroz de 

primera, la lenteja importada, la arveja verde seca importada y el fríjol cargamanto 

rojo. En el caso específico del arroz de primera esta situación se presentó por 

sexto mes consecutivo y debido a la salida de cosechas en los Llanos Orientales, 

Cesar, Córdoba, Huila y Tolima. En Bogotá la caída fue 7,93 % y en septiembre el 

kilo se comercializó a $2.588 y en agosto a $2.811. 

Igualmente, este mes disminuyeron las cotizaciones mayoristas de los quesos 

costeño y doble crema. En el caso del queso costeño, por quinto mes consecutivo 

bajaron los precios mayoristas; la caída se presentó por el aumento de lluvias en la 

Costa Atlántica, lo que ocasionó un aumento de pastos y de la producción de 

leche, por lo que mejoró la oferta del producto. En Cali el kilo se ofreció a $9.631, 

un 9,85 % menos que en el mes anterior cuando fue $10.683. 
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No obstante, en septiembre subieron las cotizaciones del limón Tahití, la 

granadilla, el aguacate papelillo, la naranja Valencia y la patilla, entre otras frutas. 

El precio del limón Tahití mostró incremento ante la finalización de las cosechas en 

Chinchiná, Viterbo (Caldas), Purificación, Espinal, Honda (Tolima), Lebrija, San Gil, 

Socorro (Santander) y Tuluá (Valle del Cauca). En Bucaramanga el alza fue del   

98,96 % y el kilo se negoció en septiembre a $955 y en agosto a $480. 

Asimismo, aumentaron las cotizaciones mayoristas de algunos cortes de carne de 

cerdo, como la costilla, el lomo sin hueso, el pernil sin hueso y el espinazo, y la 

pechuga de pollo. En contraste, cayeron los precios del muchacho, las chatas y la 

falda de res. Se incrementó el precio de la costilla de cerdo ante el aumento de las 

cotizaciones de los animales en pie en Antioquia, Cundinamarca y Risaralda. En 

Pereira se presentó el aumento más significativo con 6,52 % y allí el kilo se transó a 

$12.250 en septiembre, para el mes anterior fue $11.500. 

De la misma forma, en septiembre subieron las cotizaciones mayoristas de las 

galletas saladas, la harina precocida de maíz, el café instantáneo y el chocolate 

dulce, mientras que bajaron las del azúcar sulfitada y refinada. En el caso de las 

galletas saladas, el alza en el precio se registró en 27 de los 34 mercados donde se 

vendió. En Cartagena se registró un incremento del 7,12 %, transándose el kilo a 

$9.358, para el mes anterior fue $8.736. 
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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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