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LOS HECHOS MÁS DESTACADOS DEL MES

Generalmente en diciembre se registra un aumento 
de los precios de los alimentos, debido a la mayor 
demanda de muchos productos que son utilizados 
para la preparación de platos especiales durante 
esta época del año. 

En el presente mes, se registró la misma situación 
y varios factores influyeron para que se presentara 
dicho aumento, destacándose el incremento de las 
lluvias y el aumento de la demanda de productos. De 
esta forma, subieron los precios de las hortalizas, las 
carnes y los tubérculos. Sin embargo, el incremento 
no fue superior debido a la reducción en las cotiza-
ciones de los cereales, los lácteos y los alimentos 
procesados.

El grupo que registró los principales incrementos 
fue el de las hortalizas, comportamiento que pone 
fin a la tendencia de precios bajos que se presen-
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En diciembre subieron los precios de las horta-• 
lizas, los tubérculos y las carnes
Cayeron los de los cereales, las frutas, los lác-• 
teos y los alimentos procesados
Por segundo mes consecutivo se incrementa-• 
ron las hortalizas como consecuencia de las 
lluvias
Los precios de la habichuela se incrementaron • 
pues el invierno afectó la producción en Antio-
quia
La calidad y la oferta de las hortalizas de hoja • 
se vio afectada por las constantes lluvias en la 
Sabana de Bogotá
Diferente al comportamiento de los anteriores • 
seis meses, en diciembre subieron los precios 
de los tubérculos
El invierno dificultó las recolecciones de papa • 
en el altiplano cundiboyacense y Antioquia
Por tercer mes consecutivo cayeron los precios • 
de las frutas
Es buena la oferta de mango Tommy proce-• 
dente de Espinal y Mariquita (Tolima)
Las cotizaciones de los huevos cayeron gracias • 
que el abastecimiento de Santander se com-
plementó con la oferta antioqueña
Los precios del queso se incrementaron como • 
consecuencia de la mayor demanda para la 
temporada decembrina
Se incrementaron los precios de las carnes, • 
lo que es habitual durante esta parte del año, 
especialmente del cerdo que es utilizado para 
diferentes platos tradicionales 
Hubo mayor producción de azúcar en los inge-• 
nios de Valle del Cauca
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taba desde septiembre pues las lluvias que se 
registraron a lo largo del mes afectaron la pro-
ducción y la calidad de productos, como la ce-
bolla cabezona blanca, la espinaca, el apio, la 
lechuga batavia y la acelga. Asimismo, a lo largo 
del mes se redujo la producción de pepino re-
llenar, los tomates chonto, Riogrande y riñón y 
la arveja verde en vaina. 

 De la misma forma, se incrementaron los pre-
cios de los tubérculos, poniendo fin a las caídas 
que se venían presentando desde junio; dicho 
comportamiento se debe a que se está redu-
ciendo la producción en el altiplano cundiboya-
cense y Antioquia. Sin embargo, en este grupo 
se destaca la reducción en los precios del pláta-
no hartón verde.

En cuanto a las carnes, subieron los precios de 
la carne de cerdo 
(en canal, el bra-
zo con hueso, la 
costilla), el pollo 
y la carne de res 
debido a que en este mes se incrementa su de-
manda para la preparación de platos típicos de 
fin de año.

En cambio, a lo largo del mes de diciembre y 
por tercer mes consecutivo, se registró una 
reducción en los precios de las frutas, ya que 
continúa aumentando la producción de mango, 
tomate de árbol, mandarina común, piña man-
zana, maracuyá y curuba larga en Tolima, Antio-
quia y Santander.

También se observó una reducción en las co-
tizaciones de los lácteos, debido al comporta-
miento de los huevos pues se incrementó la 
oferta desde Santander y Antioquia; sin embar-
go, en este grupo aumentaron los precios del 
queso, producto que es usado para la prepara-
ción de platos especiales para esta época del 
año. Asimismo, cayeron los precios de los ce-
reales, especialmente los del arroz y los fríjoles 
bolón, cabecita negra y radical.

Finalmente, cayeron los precios de los procesa-
dos como el azúcar, el aceite, las pastas alimen-
ticias, las galletas de sal y la harina de trigo. 

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 
registra en le mes de diciembre un aumento en 
los precios de los alimentos, ya que para el pe-
riodo de estudio se registra una variación media 
de 0.46%, siendo una de las mayores variacio-
nes del segundo semestre; Las variaciones ex-
tremas se registran en 2003 cuando los precios 
subieron en un 1.24% y la menor en 2004 con 
una variación de -0.17%.

Generalmente, el mes de diciembre se registran 
incrementos de los precios debido al comporta-
miento de cómo son las hortalizas, los tubércu-
los, las carnes y los lácteos, dentro de los que 
se destaca, la papa, la cebolla, la carne de cer-

do y el pollo. Sin 
embargo regular-
mente en diciem-
bre se reducen 
los precios de las 

frutas por el aumento en la oferta de cítricos y 
los mangos. Es importante anotar que en este 
grupo se incrementan los precios de las uvas ya 
que se incrementa su demanda. 

EL MES EN DETALLE

Durante el presente mes de diciembre se regis-
tró un incremento en los precios de las horta-
lizas, los tubérculos y las carnes, mientras que 
cayeron los de los cereales, las frutas, los lác-
teos y los alimentos procesados.

El mayor incremento en los precios se dio en 
el caso de las hortalizas, especialmente en Me-
dellín, Pereira y Montería. Este comportamiento 
contrasta con el observado los últimos tres me-
ses, pero coincide con el observado en noviem-
bre. Así las cosas, subieron los precios de la ha-
bichuela, las cebollas cabezonas roja ocañera, 
roja y blanca, los tomates chonto, riñón, larga 
vida y riogrande, la lechuga batavia, la arveja 
verde en vaina, la cebolla junca, el pepino de 
rellenar, la berenjena, el pepino cohombro, el 
fríjol verde en vaina, la acelga, el apio, la espi-
naca, la coliflor y el chócolo mazorca. 

Subieron los precios de las hortalizas, los tubérculos y las carnes, 
y cayeron los de los cereales, las frutas, los lácteos y los 

procesados
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En el caso de la habichuela, los precios se in-
crementaron en todos los mercados donde se 
ofreció este producto pues el invierno afectó la 
producción procedente de Antioquia. En Mede-
llín, principal destino de la producción de esta 
zona el kilo se vendió a $1.650, 43% más que 
el mes anterior. De la misma forma, las lluvias 
afectaron la producción de cebolla cabezona 
blanca en Cundinamarca y Norte de Santander. 
Igualmente, la producción de tomate Riogran-
de en Ocaña y Ábrego (Norte de Santander) 
fue poca, por lo que las cotizaciones mayoris-
tas registraron un 
alza a lo largo del 
mes. Finalmen-
te, la calidad y la 
oferta de las hor-
talizas de hoja, como la espinaca, el apio y la 
acelga, se vio afectada por las constantes lluvias 
en la Sabana de Bogotá, por lo que los precios 
de estos productos subieron.

En cambio, cayeron los precios de la zanahoria, 
la remolacha, los ajos nacional e importado, la 
ahuyama, el pimentón y el brócoli. En el caso de 
la zanahoria, las cotizaciones disminuyeron gra-
cias a la salida de nuevos cortes de cosecha en 
el altiplano cundiboyacense. En Tunja, el kilo se 
vendió a $369, lo que representa una reducción 
de 23%. De la misma forma, bajaron los precios 
de la remolacha por la mayor producción en 
Boyacá. El precio de la ahuyama cayó porque 
mejoró la producción en San Luis (Tolima).

El alza de los precios de los tubérculos, rompió 
con las reducciones que venía registrando este 
grupo durante los pasados seis meses. El com-
portamiento que coincide con el registrado el 
mismo mes del año anterior, se dio principal-
mente en Cúcuta y Barranquilla. Se destaca el 
incremento en los precios de las papas R12 roja 
y negra, sabanera, nevada, San Félix, suprema, 
única, capira y parda pastusa, el ñame espino y 
las yucas criolla, chirosa y llanera. En el caso de 
la papa parda pastusa, el alza en los precios se 
dio porque el invierno dificultó las recoleccio-

nes en el altiplano 
cundiboyacen-
se. De la misma 
forma, subieron 
los precios de la 

papa única por la finalización de las cosechas 
en Siachoque, Socaracá, Toca (Boyacá) y Na-
riño. En Tunja, por ejemplo, el precio subió en 
más de 36%. Finalmente, los precios de la papa 
nevada se incrementaron en los diez mercados 
donde se ofreció esta variedad, pues el invierno 
en las zonas productoras de San Vicente (Antio-
quia) afectó los cultivos. En Medellín, principal 
destino de la producción de esta zona, el kilo se 
vendió a $914, 16% más que el mes anterior.

Por otra parte, cayeron los precios del ulluco 
caucano, los ñames criollo y diamante, los pláta-
nos hartón, dominico y dominico hartón verde, 
las papas criollas limpia y sucia y las arracachas 
blanca y amarilla. En el caso del plátano har-

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL HUEVO ROJO A

El alza de los precios de los tubérculos, rompió con las reduccio-
nes que se venían registrando durante los pasados seis meses

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrolo Rural - CCI
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tón, cayó el precio por el mejor abastecimiento 
desde los Llanos Orientales, Tolima y Quindío. 
En Bogotá, el kilo se ofreció a $864, 9% menos 
que el mes anterior. También mejoró la produc-
ción de papa criolla en Cajamarca (Tolima), por 
lo que los precios de esta variedad cayeron. De 
la misma forma, cayeron los precios del ñame 
diamante en los tres mercados donde se ofreció 
esta variedad gracias a la buena producción en 
los cultivos establecidos en Córdoba y el Urabá 
antioqueño. En Montería, los precios cayeron 
en 16%.

Por tercer mes consecutivo cayeron los precios 
de las frutas, es-
pecialmente en 
Tunja, Manizales 
y Bogotá, lo que 
coincide con el comportamiento observado el 
mismo mes del año anterior. Cayeron los pre-
cios de las piñas perolera, manzana y gold, el 
aguacate hass, el lulo ecuatoriano, el tomate de 
árbol, las ciruelas roja y amarilla, los mangos rei-
na y Tommy, las mandarinas arrayana y común, 
el melón, la guayaba agria, las papayas redonda 
y melona, la patilla, el maracuyá, la granadilla, 
los limones común y Tahití, la curuba larga y la 
badea. En el caso del limón Tahití, los precios 
cayeron gracias a que mejoró el abastecimien-
to de Tolima y Meta donde están saliendo las 
cosechas. Es buena la oferta de mango Tommy 
procedente de Espinal y Mariquita (Tolima), por 
lo que los precios de esta variedad cayeron a lo 

largo del mes de diciembre. 

De otro lado, se vio un alza en las cotizaciones 
de la pera importada, la mandarina onecco, la 
guayaba común, los aguacates común e injerto, 
la naranja Valencia, la guayaba pera, el coco, la 
guanábana, la fresa, la naranja común, el lulo, 
la mora de Castilla, el banano criollo, las peras 
y manzanas roja y verde importadas y la papaya 
hawaiana. En el caso de las frutas importadas, 
el precio subió porque disminuyó el abasteci-
miento desde Chile donde finalizaron las cose-
chas y porque durante esta parte del año hay 
mayor demanda de las mismas para la elabora-

ción de anchetas. 
De la misma for-
ma, las cotizacio-
nes mayoristas de 

la guayaba pera se incrementaron en 21 de los 
27 mercados donde se ofreció esta variedad por 
la reducción de las cosechas en Meta y Casana-
re. En Bogotá y Villavicencio, el alza fue de 15%, 
en promedio. Finalmente, hubo poca oferta de 
mandarina onecco desde Caldas.

En el grupo de los granos, se dio una reducción 
en los precios del arroz de primera y la lenteja 
importada, mientras que se incrementaron los 
de los fríjoles cargamantos rojo y blanco, y el 
maíz trillado blanco. En el caso de este último, 
el alza en las cotizaciones obedece a la me-
nor disponibilidad de las provincias de Centro 
y Márquez, en Boyacá. En Barranquilla el kilo 

VARIACION DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DURANTE DICIEMBRE*

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrolo Rural - CCI. Cálculos: CCI
* Con información hasta el 29 de diciembre

Por tercer mes consecutivo se redujeron los precios mayoristas 
de  las frutas

Mercado Cereales Tubérculos Hortalizas Frutas Carnes Lácteos Varios Total
Bogotá 0.16 4.79 6.05 -3.08 1.30 -0.34 -0.62 0.93
Barranquilla -3.35 6.68 3.89 5.55 1.61 1.79 0.33 1.34
Cali -2.02 -0.01 3.17 -0.13 2.31 0.21 -2.42 0.37
Manizales -1.44 -0.36 4.87 -3.45 -0.42 0.07 -1.54 -0.31
Medellín -0.81 4.33 7.84 0.87 0.03 -7.30 -0.20 -0.70
Pereira -2.08 1.12 6.17 -2.05 1.92 -2.70 0.33 0.31
Villavicencio 2.41 1.10 7.44 -2.47 0.82 -1.80 -0.11 0.81
Armenia 0.28 0.70 4.83 0.91 2.57 -0.79 -0.48 1.12
Ibagué 5.40 -1.74 5.52 0.76 3.55 -0.07 -1.09 2.11
Montería -1.24 4.74 7.13 7.50 -0.15 -0.38 -3.23 0.48
Cúcuta 0.85 7.19 4.45 -0.20 -0.23 -1.02 -1.52 0.69
Tunja -1.24 -2.24 4.74 -5.37 -1.17 -2.06 -1.98 -1.33
Bucaramanga   -0.09 -2.23 1.55 -1.11 0.44 -1.31 -1.93 -0.55
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se vendió a $1.506, lo que representa un incre-
mento del 8% respecto a la semana anterior.

En el caso de los lácteos, a lo largo del mes se 
dio una caída en los precios de todos los tipos 
de huevos, mientras que se incrementaron las 
cotizaciones de los quesos costeño y campesi-
no. En caso de los huevos, los precios cayeron 
gracias que el abastecimiento de Santander 
se complementó con la oferta antioqueña. Se 
destaca la reducción del huevo rojo A en trece 
de los catorce mercados donde se ofreció este 
tipo; en Medellín la unidad se vendió a $214, 5% 
menos que el mes anterior. En cambio los pre-
cios del queso se incrementaron como conse-
cuencia de la mayor demanda para la tempora-
da decembrina. 

Por otra parte, en 
el grupo de las 
carnes, se desta-
can los aumentos de las carnes de res, cerdo 
y el pollo. El aumento de los precios de este 
grupo es habitual durante esta parte del año, 
especialmente del cerdo que es utilizado para 
diferentes platos tradicionales. Se destaca el 
aumento del pernil de cerdo sin hueso en 16 
de los 22 mercados donde se ofreció este corte. 
En Bucaramanga el kilo se vendió a $10.267, 8% 
más que en noviembre. En cambio, disminu-
yeron las cotizaciones del bagre rayado por el 
mejor abastecimiento de las cuencas de los ríos 
San Jorge y Cauca. 

Finalmente, cayeron los precios de los alimen-
tos varios ante el comportamiento de los azúca-
res refinado, sulfita y moreno, la panela, la ha-
rina de trigo y las pastas alimenticias, mientras 
que subieron los precios de la salsa de tomate y 
el café. En el caso del azúcar, el descenso obe-
dece a la mayor producción en los ingenios de 
Valle del Cauca. En Neiva, el kilo se azúcar refi-
nada se vendió a $1.400, lo que representa una 
caída de 12%.

CONCLUSIONES

En diciembre aumentaron los precios de los 
alimentos, especialmente los de los tubérculos, 
las hortalizas y las carnes. Dichos aumento se 

Las cotizaciones de los huevos cayeron, pues hubo una mayor 
oferta desde Antioquia y Santander

pueden explicar por el aumento de las lluvias 
que provocaron un deterioro de la calidad y di-
ficultaron la recolección, asimismo, en diciem-
bre regularmente se incrementa el consumo de 
algunos productos por las celebraciones de fin 
de año. El aumento no fue superior debido a 
que se redujeron las cotizaciones de los cerea-
les, las frutas, los lácteos y los procesados.

El grupo que registró las mayores alzas fue el de 
las hortalizas, comportamiento que contrasta 
con la tendencia de caídas en los precios que 
se presentaban desde septiembre. Lo anterior 
obedece a que las lluvias afectaron la produc-
ción de cebolla cabezona, apio, espinaca, habi-
chuela y acelga, también se redujeron las cose-
chas de los tomates, la arveja verde y la cebolla 

junca.

Contrario al com-
portamiento que 

se registraba desde junio, subieron las cotiza-
ciones de los tubérculos. El incremento en los 
precios se debió a la reducción de las cosechas 
de las principales variedades de papa negra 
en el altiplano cundiboyacese y Antioquia. En 
cuanto a las carnes, se registró un incremento 
en los precios de la res, el pollo y el cerdo, debi-
do a que en esta época del año se incrementa 
su consumo.

Por tercer mes consecutivo cayeron los precios 
de las frutas, debido al incremento en la ofer-
ta de mangos Tommy y común, la mandarina 
común, la curuba larga, el tomate de árbol, el 
melón, la patilla, la granadilla y el maracuyá. 
Sin embargo, durante el mes se registró un au-
mento en los precios de las uvas, la pera y las 
manzanas importadas, productos para lo que 
se incrementa el consumo y que son usados en 
la elaboración de anchetas y platos propios de 
esta época. 

En cuanto a los cereales, se registró una re-
ducción en los precios del arroz, la lenteja im-
portada y los fríjoles radical y cabecita negra. 
También se redujeron los precios de los lácteos 
por el comportamiento de los huevos los cuales 
presentan una mayor oferta desde Antioquia y 
Santander.
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PRODUCTOS QUE REGISTRARON MAYORES CAMBIOS EN SUS PRECIOS

Ciudad 

Armenia: Cebolla junca, papas parda pastusa y R-12 
roja, pero importada, naranja valencia, lechuga 
batavia, espinaca, queso costeño, habichuela. 

Remolacha, mangos Tommy, reina y 
manzanos, zanahoria, carne de res pecho, 
papa criolla, limón Tahití, ajo importado, apio.   

Barranquilla: Guayabas atlántico y común, lechuga batavia, 
habichuela, apio, pepino cohombro,   papa 
única, rábano rojo, limón común, pimentón. 

Róbalo entero, remolacha, ahuyama, arveja 
verde, huevos rojos A y B, papaya maradol, 
tomate de árbol, ajo importado, patilla, aceite. 

Bogotá: Habichuela, espinaca, pepino rellenar, arveja 
verde, lechuga batavia, papas sabanera y 
única, guayabas común y pera, coco, apio.    

Carambolo, zanahoria, mandarina arrayana, 
melón, limón Tahití, mango Tommy, repollo 
morado, remolacha, tomate de árbol, ajo. 

Bucaramanga: Repollo blanco, pepino cohombro, habichuela, 
acelga, espinaca, cebolla cabezona roja, papa 
única, pimentón, apio, chuleta de cerdo, acelga.

Róbalo filete, zanahoria, nicuro, papaya 
redonda, bocachico criollo, badea, arracacha 
amarilla, limón Tahití, ahuyama, rábano rojo. 

Cali: Cebolla cabezona roja, repollo blanco, arveja 
verde, badea, naranja valencia, arracacha 
blanca, apio, lechuga batavia, lulo, brócoli.  

Limones común y Tahití, pera importada, 
costilla de res, remolacha, zanahoria, tomate 
de árbol, mango Tommy, pimentón, melón. 

Cartagena: Habichuela, tomate Riogrande, rabadillas de 
pollo, plátano hartón, limón común, pepino 
cohombro, maracuyá, sobrebarriga, coco, apio.  

Harina precocida, remolacha, papas criolla y 
ICA-Huila, zanahoria, patilla, yuca, ahuyama, 
bocachico criollo, brócoli, ajo importado. 

Cúcuta: Uva verde, breva, habichuela, lechuga batavia, 
repollo verde, papa única e ICA-Huila, pitahaya, 
tomate Riogrande, limón común, berenjena.  

Remolacha, zanahoria, mandarina común, 
brócoli, badea, piña perolera, melón, papaya 
maradol, granadilla, ajo importado, ahuyama. 

Ibagué: Habichuela, espinaca, cebolla cabezona roja, 
arveja verde, breva, mango, pera importada, 
pepino cohombro, chuleta y espinazo de cerdo. 

Mango Tommy y reina, zanahoria, tomate de 
árbol, plátano hartón, remolacha, papa criolla, 
ajo, ahuyama, azúcar sulfitada, pimentón. 

Manizales: Habichuela, arveja verde, coco, cebolla junca, 
lechuga batavia, brócoli, melón, tomate chonto, 
queso costeño, papas capira y R-12 roja.   

Menudencias de pollo, ajo, remolacha, limón 
Tahití, mango Tommy y reina, tomate de 
árbol, guanábana, zanahoria, papa criolla. 

Medellín: Espinaca, cebolla cabezona blanca, brócoli, 
habichuela, acelga, mandarina onecco, lechuga 
batavia, papaya hawaiana, curuba larga, ají.   

Zanahoria, calabacín, uva negra, repollo 
blanco, remolacha, piña gold, tilapia filete, 
tomate de árbol, pimentón, maracuyá, melón. 

Montería: Cebolla cabezona roja apio, guayaba agria, 
habichuela, lechuga batavia, tomate Riogrande, 
naranja común, papa capira y puracé, ají.   

Bocachico criolla, menudencias de pollo, 
remolacha ahuyama, zanahoria, badea, yuca, 
ñames diamante y criollo, bagre rayado.  

Neiva: Habichuela, mora de Castilla, espinaca, apio, 
papas única y carriza, lechuga batavia, curuba 
larga, guayaba pera, arveja verde, rábano rojo. 

Patilla, uvas roja y verde, ahuyama, tomate 
de árbol, zanahoria, mango Tommy, piña 
gold, pimentón, pollo entero, azúcar refinada. 

Pereira: Tomates chonto y riñón, cebolla junca, papas 
única y R-12 roja, lechuga batavia, arveja 
verde, uva verde, queso costeño, coco, melón. 

Remolacha, zanahoria, mangos Tommy ajo, 
reina y manzano guayaba agria, papa criolla, 
patilla, pimentón, granadilla, repollo blanco.  

Tunja: Habichuela, espinaca, papas única, suprema y 
R-12 roja, repollo verde, arveja verde, cebolla 
junca, guayaba pera, pepino cohombro, acelga.

Papa criolla, calabacín verde, zanahoria, 
remolacha, ciruela roja, tomate de árbol, 
limones Tahití y común, mango Tommy, ajo.   

Valledupar: Habichuela, cebolla cabezona roja, berenjena, 
repollo blanco, pepino cohombro, ñame espino, 
guayaba común, papa única, limón común, lulo.  

Ahuyama, remolacha, zanahoria, ñame 
criollo, azúcar refinada, bagre rayado, mojarra
 lora, pollo entero, cachama, melón, arroz. 

Villavicencio: Habichuela, lechuga batavia, espinaca, arveja 
verde, papaya maradol, coliflor, tomate chonto, 
harina precocida, papas suprema y R-12 negra. 

Remolacha, mandarinas arrayana y común, 
zanahoria, maracuyá, pimentón, ajo, naranja 
común, uvas roja y verde, papa criolla, melón.

PRODUCTOS 
QUE MAS 
BAJARON 

PRODUCTOS 
QUE MÁS 

SUBIERON 


