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En julio los precios mayoristas de los alimentos crecieron 0,05% mensual, reflejando estabilidad en 

el abastecimiento de los mercados. Esta variación es superior en 1,47 puntos porcentuales frente al 

dato registrado en el mismo período de 2009 (-1,42%) y mayor en 0,64 puntos porcentuales a la va-

riación presentada en junio de 2010 (-0,59%). 

Por grupos de alimentos, el crecimiento mensual de los precios mayoristas se explica por el aumen-

to en las cotizaciones en los grupos de tubérculos (1,02%), alimentos varios (0.95%), y frutas 

(0,72%). Por su parte se registran descensos en el grupo de hortalizas y verduras (-1.03%), carnes (-

0.40%), cereales (-0.25%) y lácteos, grasas y huevos (-0.01%). 
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Precios Mayoristas 

Al mes de julio, los precios mayoristas de los alimentos presentaron un crecimiento acumulado de 

4,30%, explicado por las variaciones del grupo de hortalizas y verduras, frutas y alimentos varios. 
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Cuadro 1 
Precios Mayoristas de los Alimentos 

Fuente: SIPSA_Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural/CCI (Fecha de corte: Julio 30/2010) 

JULIO 2009 JUNIO 2010

Var % mes 

Var % 

acumulada 

Año corrido

Var % anual 

Junio10/Junio 

09

Var % mes Var % mes 

Alimentos 0,05 4,30 2,58 -1,42 -0,59

Hortalizas y verduras -1,03 18,73 19,48 -0,75 0,08

Carnes -0,40 0,44 -3,43 -0,81 0,41

Cereales -0,25 4,56 -2,23 -2,96 1,01

Lácteos, grasas y huevos -0,01 -0,47 -1,18 -0,78 -0,78

Frutas 0,72 7,39 -1,00 1,37 -4,24

Alimentos varios 0,95 7,21 7,30 0,01 0,27

Tubérculos 1,02 2,45 18,37 -8,23 -6,39

JULIO 2010

GRUPOS  
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Tubérculos: 

El incremento en los precios se debe al aumento en las cotizaciones de la papa (R-12 roja, parda pastu-

sa, suprema, única y San Pedro), plátano guineo, yuca ICA, y los ñames criollo y diamante. Sin embargo  

el consumo puede sustituirse por productos con descenso en los precios, como la papa criolla y R-12 

negra, plátano dominico hartón, arracacha amarilla, yuca común y el ñame espino.  

Productos al alza 

Alimentos varios 

Se incrementan las cotizaciones productos como azúcar (sulfitado, refinado y moreno), chocolate (dulce 

y amargo), panela y la pasta alimenticia. 

Frutas 

Se incrementan los precios debido al comportamiento de productos como la papaya (maradol, redonda, 

hawaiana y melona),  el mango (común, de azúcar, manzano y Tommy), la curuba (redonda y larga) y la 

pera importada. Sin embargo se presentaron menores cotizaciones en granadilla, naranja (valencia y 

común), la mora de castilla, limón (común y Tahití), manzana (roja, verde y royal gala), mandarina 

(común, onecco y arrayana), maracuyá, lulo, entre otras.  
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Productos a la baja 

Hortalizas y verduras: 

La reducción en los precios se debe al comportamiento de la cebolla (cabezona blanca, roja importada 

y ocañera), tomate (larga vida, chonto y riñón), lechuga batavia y la coliflor.  

Carnes: 

Se reduce el precio de la carne de res en canal, y algunos cortes como la punta de anca, centro de pier-

na y bota. 
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Comportamiento por mercados 

De los mercados que presentan incrementos en los precios mayoristas, se destacan Cúcuta (-1,26%), 

Montería (0,87%) y Medellín (0,66%), debido al comportamiento en los precios de los alimentos varios.  

Por su parte los mercados que registran descensos son Pereira (-1,21%), Bucaramanga (-0,69%), Cali(-

0,23%) y Armenia (-0,01%), con caídas en el grupo de frutas, lácteos, grasas y huevos. 

En Bogotá se reporta estabilidad en el comportamiento de precios mayoristas, al presentar una varia-

ción mensual de 0,01%. En este mercado los grupos de frutas (4,22%) y tubérculos (1,54%) presionaron 

al alza,  mientras que  hortalizas (-1,01%) y carnes (-0,81%) a la baja.  

Cereales: 

La caída de los precios se debe al descenso en las cotizaciones en fríjol (cargamanto blanco, Zaragoza, 

calima y cabecita negra), arveja verde seca, lenteja y garbanzo importado.  

Lácteos, grasas y huevos: 

La reducción de los precios obedece al comportamiento del queso (doble crema, costeño, cuajada y 

campesino) y el huevo (blanco tipo B, A, AA y extra)  
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Elaboró: Dirección de Política Sectorial 

Cuadro 2 
Precios Mayoristas por mercados 

Fuente: SIPSA_ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural/CCI (Fecha de corte: Julio 30 de 2010) 

 

Mercado Cereales Tubérculos Hortalizas Frutas Carnes Lácteos Varios Total

Bogotá          -0,74 1,54 -1,01 4,22 -0,81 0,36 -0,25 0,01

Barranquilla    -0,24 1,14 1,41 -2,50 0,56 -0,76 1,67 0,33

Cali            -0,24 3,08 -1,61 -1,47 -0,63 -0,25 0,49 -0,23

Manizales       0,02 0,82 -2,44 -4,39 -1,08 -1,03 5,77 0,12

Medellin        0,33 -2,15 1,69 -3,16 0,92 0,26 2,57 0,66

Pereira         -1,79 1,14 -2,81 -2,04 -1,46 -0,92 -0,37 -1,21

Villavicencio   1,13 2,31 -4,95 -2,58 -0,58 1,42 4,08 0,43

Armenia         0,34 2,15 0,64 -2,27 0,27 -2,15 1,32 -0,01

Ibagué    3,16 -5,81 -2,50 -2,70 0,56 -2,31 4,59 0,15

Montería        -1,13 5,72 -0,02 -1,59 0,75 1,15 0,88 0,87

Cúcuta          3,79 -1,56 1,47 -4,92 -0,06 -0,41 6,09 1,26

Tunja           4,05 0,32 -3,52 1,96 0,70 -3,82 4,46 0,38

Bucaramanga     -0,37 -0,60 -7,82 -2,37 -0,57 -0,07 2,44 -0,69


