
Boletín #1- Semanal Precios Mayoristas Armenia, Mercar (Por Kg) 

Semanas del 30 julio al 2 septiembre 

 

Teniendo en cuenta las semanas transcurridas desde el día 30 de Julio al 2 de septiembre, es 

decir, lo correspondiente al mes de agosto, se expide este boletín como anexo al informe de 

inflación del mismo mes de 2022. Lo anterior, relacionado a la influencia de los precios de 

los alimentos y bebidas no alcohólicas tanto en la medición del IPC Nacional como el de la 

ciudad de Armenia.  

Por tanto, a partir de los datos del sistema de información en precios y abastecimientos del 

sistema agropecuario, el cual se encuentra dividido para al caso de Armenia por: Verduras y 

Hortalizas; Frutas Frescas; Tubérculos, raíces y plátanos; Huevos y lácteos; Carnes; Pescados 

y Productos procesados.  

En cada uno de estos se encuentran los diferentes productos y precios que se comercializan 

en la central de abastos, Mercar, de la ciudad de Armenia. Sin embargo, por motivos prácticos 

se desagregaron los productos cuyas variaciones fueron más representativas a lo largo de las 

semanas ya mencionadas. 

Principales Resultados: 

Ilustración 1. Precios Verduras y Hortalizas, Semana 20 de agosto a 26 de agosto. 

Armenia, Mercar 

 
Fuente: DANE, Elaboración propia. 

En esta primera división representada en la tabla No. 1. Se logra percibir que la semana en la 

que las Verduras y Hortalizas jalonaron en gran medida la inflación fue en la semana 

correspondiente del 20 de agosto al 26 de agosto. En donde productos como el apio 

(+26.48%), coliflor (+22.58%), lechuga Batavia (+16.27%) y acelga (+11.78%), tuvieron un 

alza en sus precios. Por su parte, productos como el brócoli (-29.16%), tomate chonto (-

14.18%), rábano rojo (-12.50%), cilantro (-11.61%) y pimentón (-11.40%), tuvieron una baja 

en sus precios.  
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Tabla 1. Precios Semanales Frutas Frescas. Armenia, Mercar 
 

Fuente: DANE, Elaboración propia.  

Ahora bien, en esta segunda sección de productos “Frutas Frescas” planteada en la tabla 

No. 2, se observa que la dinámica es diferente que para “Verduras y Hortalizas”, ya que la 

mayor volatilidad se vio en la semana del 27 de agosto al 2 de septiembre.    

 
Ilustración 2. Precios Tubérculos, raíces y plátano, Semana del 20 de agosto al 26 de 

agosto. Armenia, Mercar. 

 
Fuente: DANE, Elaboración propia. 
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Frutas Frescas 

Productos / Variación 

semanal 

6 de agosto a 

12 agosto 

13 de agosto a 

19 agosto 

20 de agosto al 

26 de agosto 

27 de agosto 

al 2 de sep 

Aguacate papelillo -6,52% 0,00% -8,57% 0,00% 

Banano criollo -6,09% 0,00% 19,36% -5,35% 

Guanábana 5,52% 0,00% -5,24% 81,04% 

Guayaba agria -18,52% -7,59% -4,92% 79,93% 

Limón mandarino 0,00% 10,00% -9,09% 75,00% 

Limón Tahití 0,00% 6,52% 10,90% 30,09% 

Lulo -11,29% -6,36% 7,13% -34,29% 

Manzana roja importada -2,30% -1,18% -6,88% -58,18% 

Maracuyá -15,28% -15,14% 10,35% 208,44% 

Naranja Sweet -2,64% -5,51% -8,70% 382,57% 

Pera importada 0,00% 0,00% -6,88% -71,89% 

Piña Gold -3,84% -3,27% 12,53% 321,07% 

Uva red globe nacional 4,31% -11,89% 17,87% -59,34% 



Al igual que las “Verduras y Hortalizas”, los precios de “Tubérculos, raíces y plátano” 

tuvieron mayor variación durante la semana del 20 de agosto y 26 de agosto, en donde la 

papa criolla limpia (+10.05%), plátano hartón maduro (9.35%) y el plátano hartón verde 

(+10.89%) jalonaron el aumento mensual del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas de 

la ciudad de Armenia.  

Por su parte, un producto de esta sección como lo demuestra la ilustración No. 2, fue la 

arracacha que a diferencia de los demás, su presión fue a la baja con un -10.70% de 

variación, lo que pudo generar un aumento en la demanda de este alimento por los 

consumidores.  

 

Tabla 2. Precios Semanales Huevos y Lácteos- Carnes. Armenia, Mercar 

Huevos y Lácteos 

Productos / Variación 

semanal 

6 de agosto a 

12 agosto 

13 de agosto a 

19 agosto 

20 de agosto 

al 26 de 

agosto 

27 de agosto 

al 2 de sep 

Huevo rojo AA 4,00% 2,56% 0,00% 4,17% 

Queso campesino 0,00% 0,00% -3,63% 0,00% 

Queso cuajado 0,00% -5,27% 0,00% 0,00% 

Queso doble crema 0,00% 0,00% -2,75% 0,00% 

Carnes 

Productos / Variación 

semanal 

6 de agosto a 

12 agosto 

13 de agosto a 

19 agosto 

20 de agosto 

al 26 de 

agosto 

27 de agosto 

al 2 de sep 

Menudencias de pollo 11,70% 0,00% 0,00% -10,47% 

Pierna pernil con rabadilla 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 

Pollo entero fresco sin vísceras 7,36% 0,00% -5,72% 0,00% 
Fuente: DANE, Elaboración propia.  

A partir de la tabla No. 2, se logra percibir que tanto en “Huevos y Lácteos” como en 

“Carnes”, durante las semanas analizadas, las variaciones fueron presentes al pasar los días, 

esto, puede deberse a presiones internacionales como en el caso de los insumos para las 

gallinas ponedoras y para los pollos de engorde, como la temporada templada (en donde hay 

buena producción de pasto) que generan cambios en la producción láctea en las vacas.   

Sin embargo, nos entramos en la semana del 13 de agosto al 19 de agosto, en donde el huevo 

rojo AA tuvo un alza del 2.56% en su variación con respecto a la semana anterior que, aunque 

es menor a esta, el precio sigue siendo alto para los consumidores. Por otro lado, está el quedo 

cuajada, cuyo precio tuvo una variación del -5.27%, lo que podría haber generado un aumento 

de demanda de este por los consumidores.  

 Finalmente, esta semana se vio influenciada por el precio de la Pierna, pernil con rabadilla 

de pollo, en donde tuvo un alza del 6.67%, lo que generaría que los consumidores optaran 

por otras proteínas o partes cuyos precios fueran mas favorables para su bolsillo.  



Tabla 3. Precios Semanales Pescados- Productos Procesados. Armenia, Mercar 

Fuente: DANE, Elaboración propia.  

Finalmente, siguiendo la línea de volatilidad de “Verduras y Hortalizas” y “Tubérculos, 

raíces y plátano”, estas dos secciones del sistema de información de precios y 

abastecimientos del sector agroindustrial, tanto los “Pescados” como los “Productos 

Procesados”, tuvieron como semana representativa en su variación a la correspondiente a la 

del 20 de agosto al 26 de agosto, en donde para la primera sección los productos con mayor 

variación fueron: Pescado Cabezas (+12.50%) y Trucha en corte mariposa (+5.13%). Lo 

que pudo haber generado cambios en las canastas familiares y para aquellos negocios 

especializados en alimentos de mar, optar por comercializar alimentos preparados con otros 

tipos de pescados.  

Por su parte, para la segunda sección, durante esta semana tuvo presencia de alimentos 

tanto a la baja como lo fueron: Azúcar sulfitada (blanca, -1.47%) y Fécula de Maíz (-

2.65%); como al alza, en donde tuvieron presencia productos como: Galletas Saladas 

(+1.35%) y Pastas alimentarias (+1.48%).  

Conclusiones referentes:  

Es así, como dependiendo de la semana, los consumidores se han podido ver vistos, dada la 

volatilidad de los precios de los alimentos a cambiar su canasta familiar. Así mismo, como 

los comerciantes según la semana han percibido ingresos dependiendo de los productos y los 

precios de estos.  

Por su parte, cabe destacar que muchos de los alimentos que cambiaron de manera drástica 

sus precios, especialmente en la ultima semana de agosto y primera de septiembre en “Frutas 

Frescas”, son productos que no se producen en el departamento como lo son: Manzana 

importada, Pera importada, Uva Red Globe Nacional, Maracuyá, entre otros. De la misma 

forma, productos como la naranja, guayaba agria, limón mandarino, subieron su precio, pero 

teniendo en cuenta que estos son frutos que son cultivados en la región y que por temas de 

termino de cosecha aumentarían su precio.  

Pescados 

Productos / Variación 

semanal 

6 de agosto a 

12 agosto 

13 de agosto a 

19 agosto 

20 de agosto al 

26 de agosto 

27 de agosto 

al 2 de sep 

Mojarra lora entera congelada -4,71% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pescado cabezas 0,00% 0,00% 12,50% -11,11% 

Sierra entera congelada 0,00% 8,51% 0,00% 0,00% 

Trucha en corte mariposa 0,00% 0,00% 5,13% 0,00% 

Productos Procesados 

Productos / Variación 

semanal 

6 de agosto a 

12 agosto 

13 de agosto a 

19 agosto 

20 de agosto al 

26 de agosto 

27 de agosto 

al 2 de sep 

Azúcar sulfitada -1,89% -1,60% -1,47% 0,00% 

Fécula de maíz 0,00% 0,00% -2,65% -0,96% 

Galletas saladas 0,00% 1,00% 1,35% 0,78% 

Margarina 4,27% 4,10% 0,00% 0,00% 

Pastas alimenticias 0,00% 0,00% 1,48% 0,00% 


