18 de diciembre de 2015

Al cierre de la semana suben los precios de la habichuela
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron un ascenso en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa se incrementó un 41% en
Central Mayorista de Montería y se vendió el kilo a $2.575, por el menor abastecimiento
desde Antioquia. De la misma manera, aumentó un 32% el precio en la Central de
Abastos de Valledupar, Mercabastos y el kilo se transó a $1.317, al reducirse los
volúmenes de ingreso desde Lebrija y Girón (Santander), sumado a que no llegó
producto desde Ocaña (Norte de Santander). Igualmente, en la ciudad de Popayán se
cotizó el kilo a $600 y subió la cotización 25% como consecuencia de que ingresó menor
cantidad desde Pradera (Valle del Cauca).
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del tomate, la remolacha, la lechuga Batavia y la
arveja verde en vaina. En Barranquilla el precio del tomate aumentó 20% y se cotizó el
kilo a $3.220. El alza obedeció a la poca disponibilidad desde Santander. Entretanto, en
Montería llegó poca cantidad de Antioquia; allí el kilo se negoció a $3.200 y la cotización
subió 13%.
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la zanahoria y el fríjol verde en vaina. En
el caso de la zanahoria, por ejemplo, descendió el precio un 27% en Ibagué y se
comercializó el kilo a $1.224, por el mayor abastecimiento desde la Sabana de Bogotá y
Cajamarca (Tolima). A su vez, en Montería bajó la cotización un 15% y se comercializó
el kilo a $917, por la baja demanda de este producto.
Por otra parte, mientras en precio de la cebolla junca aumentó 29% en Sincelejo, 29%
en Valledupar y 14% en Montería, bajó 13% en Popayán y 11% en Neiva. En la capital
de Sucre, por ejemplo, se transó el kilo a $1.800 y el incremento obedeció a las menores
recolecciones en Ocaña (Norte de Santander). En cambio, en Popayán se registró un
mejoramiento en la oferta procedente de Pasto (Nariño); allí el kilo se comercializó a
$711.

Descienden las cotizaciones de la mandarina
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se
transó el kilo de la mandarina a $1.400 y descendió la cotización un 19%, por el aumento
en la producción en Marsella y Belén de Umbría (Risaralda). De la misma forma, en la
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se negoció el kilo a $1.400 y bajó la
cotización un 13%, ya que ingresó mayor cantidad desde los municipios de Arboledas y
Durania (Norte de Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos bajó la cotización 11% y se negoció el kilo a $1.484, por el aumento del
abastecimiento desde Lebrija y Rionegro (Santander).
De la misma manera, bajó el precio del tomate de árbol, la granadilla, el limón común y
Tahití, la naranja Valencia, la papaya Maradol y la piña. Para el tomate de árbol,
disminuyó la cotización un 16% en Bogotá y se negoció el kilo a $1.400. Esta situación
obedeció al mayor ingreso desde Sutamarchán (Boyacá) y San Bernardo
(Cundinamarca). Entretanto, en Montería bajó el precio un 13% y se cotizó el kilo a
$1.030, por el mayor abastecimiento desde Santa Rosa de Osos (Antioquia).
En contraste, subieron los precios de la guayaba pera, el aguacate papelillo y el coco.
En el caso de la guayaba ascendió la cotización 18% en Popayán y se transó el kilo a
$1.775, por la reducción de la oferta procedente de Armenia (Quindío). A su vez, en
Bucaramanga se cotizó el kilo a $1.517 y aumentó el precio 16% ante el poco
abastecimiento de Lebrija (Santander).
Por otra parte, mientras el precio de la mora de Castilla aumentó un 24% en Ibagué, un
16% en Montería y un 13% en Popayán, disminuyó un 18% en Medellín y 14% en
Valledupar. En la capital del Tolima se vendió el kilo a $3.400 y el alza estuvo motivada
por la disminución en la recolección en Cabrera, San Bernardo, Fusagasugá
(Cundinamarca). En cambio, en Medellín se cotizó el kilo a $2.900 y bajó la cotización
por el mejoramiento de las cosechas en El Peñol, Guarne, Envigado, La Ceja
(Antioquia), Aguadas y Riosucio (Caldas).

Al alza oferta del plátano hartón verde
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos se
transó el kilo de plátano hartón verde a $900 y descendió la cotización un 16%, al
aumentarse la oferta desde Moñito (Córdoba) en donde se intensificaron las labores de
corte. De la misma forma, en la Central Mayorista de Montería se negoció el kilo a $669
y disminuyó la cotización un 11%, porque aumentó el abastecimiento procedente de San
Juan y Canalete (Córdoba). Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia se
comercializó el kilo a $1.200 y bajó el precio 11% ya que llegó mayor volumen de carga
procedente del suroeste antioqueño.
Asimismo, disminuyó el precio de la yuca 11% en la Central de Abastos de Bogotá,
Corabastos y se cotizó el kilo a $1.333, con el adelanto de recolecciones en la zona de
El Castillo y Restrepo en el departamento del Meta.
En contraste, subió la cotización de la arracacha 13% en la Central Mayorista de
Antioquia, a causa del menor ingreso desde el oriente antioqueño; allí el kilo se vendió a
$2.125.
En cuanto a la papa negra disminuyó el precio un 23% en Popayán y se cotizó el kilo a
$1.087, por el aumento en las cosechas en el departamento del Cauca. Sin embargo,
aumentó la cotización 16% en Tunja y se vendió el kilo a $1.127, debido a la menor
disponibilidad de producción de municipios como Siachoque y Soracá (Boyacá).
Por su parte, la cotización de la papa criolla bajó un 15% en Popayán y se negoció el kilo
a $1.694, por el notable aumento en la oferta que llegó desde Totoró (Cauca), donde
han iniciado algunos ciclos de cosechas. En cambio, subió 10% en Valledupar donde se
cotizó el kilo a $2.200, por el aumento de la demanda por parte de compradores de la
región.
Por último, bajó la cotización del plátano guineo un 15% en Medellín y se transó el kilo a
$850, ya que ingresó mayor cantidad del producto procedente del Eje Cafetero y el
suroeste antioqueño. En cambio, subió el precio 13% en Villavicencio y se cotizó el kilo a
$1.500, por la mayor comercialización del producto.

