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LOS HECHOS MÁS DESTACADOS DEL MES

Históricamente, en el mes de diciembre suben 
los precios de los alimentos por el aumento de 

la demanda de muchos productos que son utiliza-
dos para la preparación de platos típicos de esta 
época del año.

En el presente mes, cumpliendo con el patrón 
histórico, se registró un alza en los precios de los 
alimentos, debido al comportamiento de los ce-
reales, los tubérculos, las hortalizas, las carnes, los 
lácteos y los alimentos procesados. Sin embargo, 
por segundo mes consecutivo continuaron cayen-
do los precios de las frutas. 

Es importante destacar que el comportamiento de 
los precios mayoristas no registró la misma ten-
dencia a lo largo del mes.  Así, por ejemplo, en 
las dos primeras semanas se presentó una reduc-
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SE INCREMENTAN LOS 
PRECIOS DE LOS TUBÉRCULOS 

Y LAS HORTALIZAS
• En diciembre subieron los precios de los tubér-

culos, las hortalizas, los cereales, los lácteos, los 
procesados y las carnes

• En el mes cayeron los precios de las frutas
• Por segundo mes consecutivo, los mayores in-

crementos se dieron para las hortalizas y los tu-
bérculos

• Los precios de las papas negras subieron ante la 
contracción de la oferta del altiplano cundiboya-
cense y el sur del país

• Las constantes lluvias a lo largo de todo el mes 
en la Sabana de Bogotá trajeron consigo una 
contracción en la oferta de hortalizas de hoja, 
por lo que subieron sus precios

 Entre las frutas, las cotizaciones del mango 
Tommy cayeron ante la salida de las cosechas 
en Cundinamarca y Tolima

• Es habitual el incremento de los precios de las 
uvas durante esta parte del año ante el mayor 
consumo por las festividades

• Se destacan las alzas en los precios de los que-
sos, por la mayor demanda durante esta parte 
del año 

• También se incrementaron los precios de los 
huevos, tanto blancos como rojos

• Entre las carnes subieron las cotizaciones de la 
carne de cerdo, la de res y el pollo, lo cual es 
habitual en diciembre por el mayor consumo 

• Entre los alimentos procesados, subieron la hari-
na de trigo, el café, la avena y el azúcar, mientras 
que cayeron la salsa de tomate y el vinagre

• En el grupo de los granos, se dieron incrementos 
en los precios de los arroces y los fríjoles
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COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DE
CEBOLLA JUNCA

Fuente: SIPSA Cálculos: Corporación Colombia Internacional

Durante diciembre se presentaron alzas en las horta-
lizas, los tubérculos, las carnes y los lácteos. Bajaron 

los precios de las frutas
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ción en la oferta, pues las lluvias dificltaron el 
transporte, mientras que en la segunda parte 
del mes los precios bajaron un poco ya que se 
contó con una mayor oferta de hortalizas desde 
Cundinamarca y Boyacá.   

El alza en los precios de los tubérculos se regis-
tra por segundo mes consecutivo y obedece a 
la reducción de la oferta de las principales va-
riedades de papa negra, pues se redujo la reco-
lección por el aumento de las lluvias. También 
aumentaron los precios de las yucas criolla y 
chirosa y la arracacha blanca.    

Asimismo, se incrementaron los precios de las 
hortalizas y verduras, ante la reducción en la 
oferta de muchos productos como la zanaho-
ria y la cebolla. El comportamiento de las co-
tizaciones de este 
grupo se explica 
por varios factores 
entre los que se 
encuentran la reducción en la oferta de hortali-
zas de hoja afectada por el invierno y la reduc-
ción de las cosechas de cebolla en el altiplano 
cundiboyacense.

En los lácteos se destaca el aumento en las co-
tizaciones de los quesos, los huevos y la leche. 
Igualmente, se registró un incremento en los 
precios de las carnes  ya que se incrementaron 
las cotizaciones de la carne de cerdo, el pollo y 
la res. En el caso de las carnes el aumento de 
los precios se debe a que regularmente en el 
mes de diciembre se registra un incremento en 
el consumo de estos productos por las fiestas 
de Navidad y de fin de año.

En cambio, por segundo mes consecutivo caye-
ron los precios de las frutas, pues se incremen-
taron las cosechas en Cundinamarca, Tolima y 
Valle del Cauca.  Sin embargo, como habitual-
mente ocurre en diciembre, se registró un in-
cremento en los precios de las uvas, ante el au-
mento del consumo habitual en esta época.

Los años anteriores

Al estudiar el comportamiento de los precios 
de los alimentos dentro del Índice de Precios 

al Consumidor (IPC) en la pasada década, se 
encuentra que el mes de diciembre registra un 
repunte en los precios de los alimentos, con un 
incremento promedio de 0.21%.  Esta es la va-
riación más alta para el segundo semestre; sin 
embargo, el alza es inferior a la registrada en 
los meses de enero y febrero cuando se dan 
los mayores aumentos de todo el año. El mayor 
incremento se registró en 2003 cuando los pre-
cios subieron un 1.24% y los menores en 1998 
con una variación de -0.88%.

Usualmente, en diciembre tienden a subir los 
precios de algunos productos que componen 
los grupos de las hortalizas, los tubérculos, las 
carnes y los lácteos, tales como la cebolla, las 
papas, la carne de cerdo y el pollo. Aunque en 
este mes caen los precios de las frutas por el 

incremento en la 
recolección de 
cítricos y man-
gos, en este gru-

po se registra un aumento en los precios de las 
uvas pues se incrementa su demanda.    

El mes en detalle

Durante el mes de diciembre se observó un alza 
de los precios mayoristas de los tubérculos, las 
hortalizas, los cereales, los lácteos, los alimen-
tos procesados y las carnes.  El único grupo que 
mostró caídas en los precios fue el de las fru-
tas.

Los mayores incrementos se dieron para los 
grupos de las hortalizas y los tubérculos.  En 
este último grupo, por ejemplo, la ciudad que 
mostró las mayores alzas en los precios fue 
Tunja ante los continuos incrementos en las pa-
pas ICA Huila, R12 roja, única, parda pastusa y 
carriza. 

A lo largo del mes, y por segundo mes consecuti-
vo, se registraron incrementos en los precios de 
las papas nevada, capira, sabanera, parda pas-
tusa, ICA Huila, R12 roja y negra, única y criollas 
limpia y sucia, las yucas criolla y chirosa, el plá-
tano guineo y la arracacha amarilla.  Los precios 
de las papas negras subieron ante la contrac-
ción de la oferta del altiplano cundiboyacense 

Los precios de las papas negras se incrementaron ante la dismi-
nución de la producción en el altiplano y el sur del país
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por la disminución en las recolecciones ante las 
lluvias de inicios de mes. Por otra parte, las co-
tizaciones de la papa criolla se incrementaron 
pues las lluvias afectaron la calidad del produc-
to cosechado en el oriente de Cundinamarca.  
En el caso de la papa criolla limpia los precios 
subieron en veinte de los 26 mercados donde 
se vendió esta variedad y en Bogotá el kilo se 
ofreció a $1.360, 15% más que el mes anterior. 
En el caso de la arracacha blanca, hubo menos 
cantidad de pro-
ducto disponible 
ante la reducción 
de mano de obra 
para la recolección en el oriente antioqueño 
por las festividades de fin de año.  También dis-
minuyó el abastecimiento de la papa parda pas-
tusa de Nariño, por lo que sus precios subieron 
en 22 de los 26 mercados donde se ofreció esta 
variedad.  En Cali, por ejemplo, el kilo se ofreció 
a $405, 20% más que el mes inmediatamente 
anterior.

En cambio, cayeron las cotizaciones de los ña-
mes diamante, criollo y espino, los plátanos do-
minico hartón verde, dominico verde, hartón 
maduro y hartón verde, la arracacha amarilla, 
el ulluco caucano y la yuca ICA. Los precios de 
los plátanos hartón y dominico hartón verde ba-
jaron significativamente debido a que aumentó 
la producción en Armenia (Quindío) y Rovira 

(Tolima). En el caso del plátano dominico ver-
de, éstos cayeron en los seis mercados donde 
se ofreció esta variedad y en Medellín la dismi-
nución fue de 15%. En el del plátano hartón, 
mejoró la oferta de Castillo de Oro, Fuente de 
Oro y Granada (Meta) por la salida de nuevas 
cosechas. Adicionalmente, en el caso del ñame 
espino, es excelente la producción en Betulia, 
Sincé y Corozal (Córdoba) por lo que los pre-
cios cayeron.

Por otra parte, 
en el grupo de 
las hortalizas 
se observó un 

alza en los precios mayoristas, principalmente 
en las ciudades de Pereira, Cúcuta y Bucara-
manga, donde las alzas superaron el 8%. Este 
comportamiento coincide con el observado en 
noviembre y contrasta con el de diciembre del 
año inmediatamente anterior. Se destaca el in-
cremento de los precios de las cebollas junca 
y cabezona blanca, el ajo, el apio, los repollos 
blanco y morado, el pimentón, la arveja verde 
en vaina, la remolacha, los tomates chonto, ri-
ñón, Riogrande y larga vida, la lechuga batavia, 
la espinaca, el brócoli, el chócolo mazorca, la 
berenjena y la ahuyama. Las constantes lluvias 
a lo largo de todo el mes en la Sabana de Bogo-
tá trajeron consigo una contracción en la oferta 
de hortalizas de hoja, por lo que subieron los 
precios de de estos productos, destacándose la 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DEL MANGO TOMMY

Fuente: SIPSA Cálculos: Corporación Colombia Internacional

Los precios de las hortalizas de hoja subieron pues las lluvias en 
la Sabana de Bogotá afectaron la producción
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espinaca, el apio y el repollo.  En el caso del 
repollo blanco, sus cotizaciones se incrementa-
ron en 19 de los 22 mercados donde se ofreció 
esta hortaliza y en Bogotá el alza fue de 19%. De 
igual forma, se observaron alzas en los precios 
de la zanahoria en 27 de los 28 mercados donde 
se ofreció este producto ante la finalización de 
las cosechas en Viracachá, Tuta, Samacá (Boya-
cá) y Cundinamarca. Ante la poca producción 
de arveja verde en Santa Isabel y Roncesvalles 
(Tolima), los precios de esta leguminosa se in-
crementaron. Igualmente subió el precio del pi-
mentón ya que se redujo el ingreso de Rivera 
y Algeciras (Huila), ante la disminución de las 
recolecciones por las fuertes lluvias. 

Por otra parte, cayeron las cotizaciones del ajo 
importado, el pe-
pino de rellenar, 
las cebollas cabe-
zonas roja y roja 
ocañera, la habichuela y la coliflor. Mejoró el 
abastecimiento de habichuela desde Algeciras y 
Pitalito (Huila), así como de Lebrija, Girón (San-
tander), Garagoa y La Capilla (Boyacá), donde 
están saliendo nuevos cortes de producción, 
por lo que sus precios cayeron en 17 de los 26 
mercados donde se ofreció este producto.  En 
Neiva, por ejemplo, el kilo se vendió a $797, lo 
que representa una disminución de 15%. Es 
excelente la oferta de cebolla cabezona roja 
ocañera desde Ocaña (Norte de Santander) y 

Venezuela, por lo que sus precios cayeron en 
cinco de los ocho mercados donde se ofreció 
este producto.  En Cúcuta, las cotizaciones dis-
minuyeron en 18% y el kilo se transó a $1.129.

Como se mencionó anteriormente, el único gru-
po que mostró reducciones en los precios mayo-
ristas fue el de las frutas, comportamiento que se 
da por segundo mes consecutivo y coincide con 
la reducción de los precios de diciembre de 2006.  
Así las cosas, cayeron las papayas redonda, me-
lona y maradol, los mango común y Tommy, los 
limones común y Tahití, las mandarinas común, 
onecco y arrayana, la piña perolera, el tomate de 
árbol, la mora de Castilla, la guanábana, la gra-
nadilla, el lulo ecuatoriano, la naranja común y el 
aguacate común. En el caso del mango Tommy 

las cotizaciones 
cayeron ante la 
salida de las cose-
chas en La Mesa, 

Anapoima (Cundinamarca) y Espinal (Tolima). 
De la misma forma, aumentó el ingreso de pa-
paya maradol desde los Llanos Orientales y Valle 
del Cauca, por lo que sus precios disminuyeron 
a lo largo del mes. La salida de nuevos cortes de 
producción de limón Tahití en Ibagué, Espinal, 
Mariquita (Tolima) y Lebrija (Santander) trajo 
consigo la caída de los precios en 21 de los 24 
mercados donde se ofreció esta variedad. Las 
mayores caídas se dieron en el mercado de Pas-
to con 36%. 

VARIACION DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DURANTE DICIEMBRE*

Fuente: SIPSA Cálculos: Corporación Colombia Internacional
* Con información hasta el 27 de diciembre

En diciembre disminuyeron las cotizaciones de los mangos gra-
cias a la salida de las cosechas en Tolima y Cundinamarca

Mercado Cereales Tubérculos Hortalizas Frutas Carnes Lácteos Varios Total
Bogotá -0,35 2,02 -1,72 -2,20 0,33 0,51 3,27 0,48
Barranquilla -0,11 7,16 1,03 -1,85 1,03 1,19 2,09 1,36
Cali 1,49 3,04 7,02 -0,09 -0,53 2,22 2,43 1,61
Manizales -0,23 -6,52 6,58 -3,06 0,09 2,15 -1,42 0,15
Medellín 0,57 6,64 7,34 -2,27 1,44 1,79 -1,23 1,64
Pereira 1,50 -1,03 9,43 -1,12 -1,15 1,40 2,26 1,09
Villavicencio 0,21 3,82 -0,31 -1,38 0,68 2,77 1,16 1,15
Armenia -1,09 3,98 5,96 0,53 1,95 1,11 2,24 1,78
Ibagué 0,49 2,05 6,24 -0,91 -1,45 2,88 2,87 1,18
Montería 0,53 1,78 5,72 4,09 1,36 0,26 0,69 1,43
Cúcuta 1,64 5,45 9,18 -2,95 -2,19 -0,13 0,24 0,80
Tunja -0,57 13,55 2,60 -4,11 0,07 1,44 -4,12 0,74
Bucaramanga 0,10 -4,75 9,15 0,62 0,57 1,16 0,66 0,84
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En cambio, subieron las cotizaciones mayoris-
tas de las manzanas importadas, el melón, las 
guayabas común y pera, el aguacate injerto, las 
uvas, los bananos criollo y Urabá, la naranja Va-
lencia, la papaya hawaiana, la patilla, las curu-
bas larga y redonda y el maracuyá. En el caso de 
las uvas, es habitual el incremento de los pre-
cios durante esta parte del año ante el mayor 
consumo por las festividades de fin de año. Las 
cotizaciones de la uva negra subieron en once 
de los trece mercados donde se ofreció esta va-
riedad.  Es poca la producción de guayaba pera 
en La Unión (Valle del Cauca) y Armenia (Quin-
dío) por lo que sus precios se incrementaron a 
lo largo del mes.  De igual forma, se dieron alzas 
en los precios de la patilla ante la poca produc-
ción en San Martín (Meta), así como de los del 
maracuyá de Algeciras, Tello y Pitalito (Huila), 
donde las lluvias afectaron la producción.  

A lo largo del mes de diciembre se observaron 
incrementos en los precios de los lácteos, las 
carnes, los cereales y los alimentos procesados. 
En el grupo de los lácteos se destaca el alza de 
los huevos, tanto rojos como blancos, al igual 
que los quesos costeño, campesino, doble cre-
ma y cuajada.  En el caso del queso costeño, 
las cotizaciones mayoristas se incrementaron 
en quince de los 16 mercados donde se ofreció 
esta variedad ante la mayor demanda durante 
esta parte del año para la preparación de bu-
ñuelos y otros platos especiales. 

Entre los alimentos procesados, subieron la 
harina de trigo, el café, la avena, los azúcares 
refinado y sulfitado y el aceite, mientras que ca-
yeron el chocolate dulce, la salsa de tomate y 
el vinagre.  En el caso del aceite, se incrementó 
la demanda de este producto y su precio subió, 
mientras que para el azúcar hay menos oferta 
desde Valle del Cauca.

De la misma forma, en el mes se observaron 
incrementos en los precios de los arroces de 
primera y para sopa, la lenteja importada y los 
fríjoles calima, Zaragoza y cargamanto blanco, 
pero cayeron los de los maíces duro, trillado y 
retrillado blancos.

Finalmente, en el grupo de las carnes subieron 

las cotizaciones del atún enlatado, la carne de 
cerdo (tocineta, cabeza de lomo, brazo sin hue-
so, costilla y pernil sin hueso) y la de res (sobre-
barriga, lomo, molida, punta de anca, centro de 
pierna y muchacho). En el caso del cerdo, es 
habitual el incremento en el consumo duran-
te las festividades de fin de año, por lo que sus 
precios aumentaron.  

Conclusiones

Durante el mes de diciembre se registró un in-
cremento en los precios de los alimentos, espe-
cialmente de los tubérculos, las hortalizas, los 
lácteos, las carnes y los alimentos varios. Dicho 
comportamiento se puede explicar por varios 
factores entre los que se encuentran las lluvias 
que se dieron a lo largo del mes y que afectaron 
el transporte entre los sitios de cultivo y los mer-
cados mayoristas, y el aumento de la demanda 
de algunos productos que son utilizados para la 
preparación de platos en las celebraciones del 
fin de año.

El grupo que registró las alzas más marcadas fue 
el de los tubérculos, comportamiento que se re-
pite por segundo mes consecutivo y que obede-
ce a la reducción de la oferta de las principales 
variedades de papa negra y criolla. Asimismo, 
se incrementaron los precios de las hortalizas, 
principalmente de la cebolla, la zanahoria, el frí-
jol, el brócoli, la espinaca, la acelga y la arveja. 
Para el caso de las hortalizas de hoja se registró 
una reducción de la oferta de primera calidad. 

También subieron los precios de los lácteos y 
las carnes. En el caso de los lácteos, se destaca 
la mayor demanda de queso, para la prepara-
ción de platos especiales. En cuanto a la carne 
se registró un incremento en los precios de la 
res, el cerdo y el pollo.

En cambio, por segundo mes consecutivo se re-
dujeron los precios de las frutas.  Se destaca la 
caída de las cotizaciones del mango, la papaya 
maradol, el limón Tahití, las mandarinas común 
y arrayana, la piña perolera, el tomate de árbol y 
la mora de Castilla. La reducción en este grupo 
no fue mayor ya que se incrementó el precio de 
las uvas y las manzanas.
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PRODUCTOS QUE REGISTRARON MAYORES CAMBIOS EN SUS PRECIOS 

Ciudad 

Armenia: Maracuyá, zanahoria, arveja verde en vaina, 
uva negra y roja, pimentón, papa criolla limpia, 
tomate chonto, mandarina onecco, para parda.  

Mango, patilla limón común y mandarino, 
maíz blanco, choclo de mazorca, mora de 
castilla plátano dominico, arveja verde seca. 

Barranquilla: Maracuyá, calabaza, berenjena, rábano rojo, 
zanahoria, remolacha, sábalo de mar, papa ICA 
y única, palometa, banano urabá, apio, coles. 

Guayaba común y atlántico, corozo, mora de 
Castilla, habichuela, bocachico criollo, tomate 
de árbol, papaya maradol, cebolla cabezona . 

Bogotá: Pithaya, zanahoria, rábano rojo, apio, acelga, 
perejil, maiz cáscara blanca, cebolla cabezona 
blanca, calabacín verde, remolacha, uva negra. 

Arazá, calabaza, mango, papaya maradol, 
mandarina arrayana, cebolla cabezona roja 
plátano hartón verde, habichuela, cidra, feijoa 

Bucaramanga: Zanahoria, remolacha, apio, cebolla cabezona 
blanca, breva, pimentón, papa tocana y única, 
tomate Riogrande, cebolla junca, repollo blaco. 

Mango Tommy, mora de castilla, plátano 
hartón verde, trucha filete, cebolla cabezona 
roja, uchuva, guyaba pera, tomate de árbol.  

Cali: Zanahoria, tomate chonto y riñón, arveja verde 
en vaina, apio, pimentón, carne res murillo, 
cebolla cabezona blanca, papa suprema.  

Mandarina badea, granadila, arrayana y 
onecco, pepino cohombro, ulluco caucano, 
limón común y tahití, plátano verde, yuca ICA. 

Cartagena: Zanahoria, berenjena, lecrache entero, arveja 
verde en vaina, papaya melona, papa R-12, 
cebolla cabezona blanca, repollo blanco, coles. 

Bagre rayado entero, guayaba común, tomate 
de árbol, ají dulce, mora de Castilla, limón 
tahití, papaya maradol, cebolla cabezona roja.

Cúcuta: Breva, zanahoria, ajo, haba verde, cebolla 
cabezona blanca, cebolla junca, papa única, 
curuba larga, ajo, pimentón, habichuela, brócoli 

Mango tommy, mora de Castilla, guyaba 
pera, panelón, cebolla cabezona roja, naraja 
común, papaya maradol, borojo, carne de res, 

Ibagué: Rábano, apio, zanahoria, uva verde, negra, y 
red goble, ajo, arveja verde, perejil, cebolla 
cabezona, tomate chonto, cebolla junca, acelga

Uchuva con cáscara, habichuela, repollo 
blanco, choclo mazorca, mango manzano, 
pitahya, cilantro, pepino rellenar, maracuyá. 

Manizales: Zanahoria, pitahaya, apio, remolacha, cebolla 
cabezona blanca, papa criolla limpia, uva negra 
y verde, repollo verde original, tomate chonto,  

Róbalo, limón Tahití, plátano dominico, arveja 
verde en vaina, guanábana, trucha entera, 
para R-12 roja y san Félix, papaya melona. 

Medellín: Zanhoria, pimentón, ají picante, arveja verde en 
vaina, breva, tomate chonto y riñón, calabacín 
amarillo, arracacha blanca, repollo morado. 

Rábano rojo, berenjena, habichuela, tangelo, 
limón común y Tahití, coles, espinaca, mango 
tommy, tomate de árbol, pepino rellenar, cidra

Montería: Guayaba agria, papa parda, zanahoria, 
aguacate común, tomate Riogrande, rábano 
rojo, tomate riñón, repollo blanco, papa puracé. 

Corozo, níspero, ñame criollo y diamente, 
calabaza, mora de Castilla, yuca, mojarra 
lora, tilapia roja, bocachico criollo, granadilla. 

Neiva: Zanahoria, papa ICA, papa carriza, única y R- 
12, maracuyá, badea badea, curuba larga, 
apio, banano criollo, papa criolla limpia, patilla. 

Mango, uva americana, piña perolera y 
manzana, chalupa, choclo mazorca, limón 
Tahití, aguacate común, plátano hartón verde.

Pereira: Zanahoria, tomate chonto, maracuyá, cebolla 
cabezona blanca, tomate riñón, pimentón, 
arveja verde en vaina, papa única, uva negra. 

Mango, plátano hartón verde, limón común y 
tahití, granadilla, papa san Felix y ruby, 
bocachico criollo, papaya melona, remolacha. 

Tunja: Papa ICA, única y R-12, zanahoria, remolacha, 
cebolla cabezona blanca, acelga, pitahaya, 
apio, haba verde, brócoli, tomate larga vida. 

Habichuela, yuca, mango manzano, feijoa, 
mandarina, mango, melon, tangelo, ciruela 
roja, limón Tahití, mandarina arrayana, patilla, 

Valledupar: Carne de res, zanahoria, cebolla cabezona, 
remolacha, repollo blanco, papa única, choclo 
de mazorca, azúcar refinada, cebolla junca. 

Arveja verde seca, pollo entero, corozo, mora 
de Castilla, pechuga de pollo, guayaba 
común, malanga, cebolla cabezona roja,  

Villavicencio: Zanahoria, cebolla junca, ajo, papa suprema y 
R-12, cebolla cabezona blanca, harina de trigo, 
remolacha, papa criolla sucia, repollo blanco. 

Mango tommy, habichuela, plátano hartón 
verde, limón común, espinaca, arveja verde 
en vaina, mandarina arrayana, tomate chonto.

PRODUCTOS 
QUE MAS 
BAJARON 

PRODUCTOS 
QUE MÁS 

SUBIERON 


