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ANALISIS DE LA VARIACION DE LOS PRECIOS DE SIETE PRODUCTOS 

DE PRIMERA NECESIDAD EN LA Crur::AD DE BOGOTA ( :':) 

Introducción 

- Entre la enorme garrB. de productos consumidos por la población colombiana 

exls-cen a.Lgunos que por sus carac-cerís-cicas nu-cr..Lc..LOJtclie~, .f:XJL' ::;u }Jct¡,;e::L 

en la satisfacción de las necesidades fundamentales y por el alto porcen

taje del gasto familiar que a ellos se dedica, pueden considerarse oomo 

básicos dentro de la canasta de consumo de los hogares del país. 

- En la "Canasta Familiar" elaborada por el DANE para la ciudad de Bogotá 

y vigente en la actualidad, 25 productos de un total de 196, copan el 75 

por ciento del total del gasto de los hogares ca pi talines (Cuadro N° 1 ) . 

De ellos, 15 corresponden al rubro de alimentos. Los otros 10 correspon

den a vivienda, salud, educación, vestuario y transporte ( sólo uno-cine

c'Orresponde a recreación ) . 

- Simultáneamente con la "Canasta Familiar" el DANE diseñó en 1970 una ca

nasta mínima básica, con los principales alimentos consumidos por los .co

lombianos y siguiendo las normas establecidas por el Instituto Nacional de 

Nutrición. Dicha canasta está compuesta por 18 alimentos, de los cuales 

14 corresponden al grupo de los de rrayor consumo ( Cuadro N° 2 ) . 

- De lo anterior se desprende que hay un grupo no mayor de 20 productos ali

menticios que pueden considerarse básicos dentro de la canasta familiar , 

no sólo por la incidencia que su consumo tiene sobre el ingreso de los co -

lombianos, sino por sus características nutricionales . 

(*) Informe de progreso de la investigación sobre abastecimiento de ali . 

mentos en Bogotá . 



2 

Si se tiene en cuenta que el rubro de alimentos es el que mayor peso tie

ne dentro de la "Canasta Familiar" ( Cuadro N° 3 ) y que, además , es el 

que en. mayor proJX>rción ha contribuí do al incremento del nivel general de 

precios en los Últirros once años ( Cuadro N° 5 ) , es clara la importancia 

---- -~- : ..... -.- ..... __ , ---~,-· __ • __ ....::l-. 1 ...... ........ .__..:~ ...... ..:~- ....::1 ..... ,_,..... ....._ ___ ..:_ ...... ,.:~ ...... , __ ...... ............&-~- •• , ............ 
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considerados ( la participación de los veinte productos dentro del gasto 

total en alimentos es del 86 por ciento ). 

- No todos , sm embargo, han variado de la misrra rranera. CoJID no ha sido 

permanente la rrayor participación de los alimentos en el incremento del 

nivel general de precios . De allÍ que sea conveniente hacer inicialmente 

una referencia al proceso de cambio de los precios relativos de los ali -

mentos con respecto a los demás bienes , trotando de señalar algunas conse -

cuencias que se derivan de dicho cambio. 

Durente casi toda la década del 70, y aún en los prlJTle.YOs años de la ac -

tual, la dinámica del índice de precios al consumidor, tanto a nivel na -

cional coJID de Bogotá, ha estado dominada JX>r el gruJX> de alimentos . En 

el caso de Bogotá, la contribución promedio de los alimentos al crecí 

miento del índice entre 1971 y 1981 ha sido del 56 JX>r ciento (Cuadro N°6), 

mientras su JX>ndereción en la canasta ha sido inferior al 50 JX>r ciento. 

- Este COJ'I!fX)rtamiento de los alimentos no es otra cosa que reflejo de los 

cambios ocurridos durante la década pasada en los precios relativos de 

los productos agrícolas frente a los bienes industriales , principalmente 

en los períodos de crisis inflacionaria más aguda, corro fueron los años de 

1973 y 1977. 

- Entre 1970 y 1977 los alimentos contribuyeron con· un 59 JX>r ciento en pro -

medio al incremento del índice de preclos para el sector de ingresos bajos 

en Bogotá. Lo cual es explicable en la medida en que son los precios de los 

productos de la economía campesina ( que constituyen la dieta alimenticia 

básica de los colombianos ) los que sufren alzas nás pronunciadas en el pe-
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ríodo considerado. 

- Si se tiene en cuenta que las varlaclones en los preclos relativos 

considera además el deterioro de los ingresos de la mayoría de los 

colombianos ocurrido entre 1970 y 1977, es de suponer un desplaza

miento del patrón de consumo hacia el renglón de alimentos que le 

daría a éstos un peso mucho mayor dentro de la canasta del que aho -

ra se le reconoce. En efecto, " dados un ingreso y un patrón de con

surro, la magnitud del gasto individual o familiar tiende a desplazar

se hacia aquellos bienes necesarios ( con menos elasticidad precio ) 

cuyos precios relativos aumentan" (1). Lo que quiere decir que 

las variaciones en los precios de los alimentos, especialmente de a

quellos que herros considerado básicos, son ahora m3.s importantes ( si 

puede afirmarse tal cosa ) que a comienzos de la década. 

Claro está que a partir de 1977 los preclos relativos de los alimentos 

con respecto a los demás productos han tendido a estabilizarse. Pero 

lo han hecho a los niveles alcanzados en dicho año. Entre 1977 y 1981 

los alirrentos contribuyeron con un 51 por ciento al increrrento de los pre

cios en la capital, proporción que es aproxi.rradarrente igual a la de su 

ponderación dentro de la canasta. 

Durante los últ.irros ClTICO años el crecimiento promedio ajustado ( por 

el método de míni.nos cuadrados ) del índice de precios al conslUI!Ídor obre

ros en Bogotá ha sido del 2 2. 5 por ciento. En los alimentos ha sido del 

2 2 . 9 por ciento, apenas un poco superior ( Cuadro NO 7 ) . 

- Lo anterior no excluye el que durante el período considerado se haya pre-

• (1) FEDESARROI.l.D, "Coyuntura Económica " Vol. XII NO 1 Mayo de 1982. 
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sentado un crecimiento superlor en varlos de los alirrentos que confor -

man la canasta rrúnima básica. Tal es el caso de la papa, la panela, 

la arveja verde , la nanmj a, la yuca, la cebolla y la zanahoria, pro 

rlnrt-n.c: ~nP h.=m ~noc:PntArlo t-Ac:As rlR c;r>Rcimi Pnto ( nrorredio anual a-ius 

tado ) superiores a las del índice general de alirrentos ( Cuadro W 8 ) . 

Al análisis de la variación de los preclos de estos productos se dedica, 

precisarrente,el presente documento. 

- El estudio está basado en un análisis de diferentes serles históricas 

de preclos ( 1977 a 1981 ) correspondientes a distintos mercados ( ffilTIO -

ristas, mayoristas ) o a distintas ·fuentes ( DANE, Corabastos ) . Al fi

nal se incluye un anexo .metodológico. 



CUADRO N° 1 

PONDERACION DE LOS PRINCIPALES BIENES Y SERVICIOS EN LA CANASTA 

FAMILIAR DE INGRESOS BAJOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTA 

ITEM 

ARROZ 

PASTAS 

PAN 

PAPA 

ARVEJAS VERDES 

BANANOS 

NARANJAS 

CARNE DE RES SIN HUESO 

CARNE DE RES CON HUESO 

HUESO DE RES 

HUEVOS 

ACEITE VEGETAL 

LEQIENATURAL 

LECHE PASTEURIZADA 

AZOCAR 

PANEIA 

CAFE illLIOO 

CHOCOLATE 

ARRENDAMIENTO 

AGUA 

LUZ 

GASOLmA 

JABON PARA LAVAR 

VESTJJX) DE HOMBRE 

MEDICO 

MATRICULA 

BUS 

CINES 

TCITAL 

FUENTE DANE 

PONDERACION 

3.57 

1.09 

3.27 

4.55 

1.02 

1. 24 

1.01 

6.97 

1.70 

1 .19 

1. 80 

3.05 

2.57 

3.37 

1. 01 

2.01 

1.10 

1.71 

20.19 

2. 30 

2.07 

1. 23 

0.97 

0.98 

1. 28 

1.16 

1.49 

1.06 

75.05 

5 



CUADRO N° 2 

ESTRUCTURA DEL CONSUM) DE lA CANASTA MINIMA BASICA EN RElACION 

AL CONSUMJ RFAL DEL GRUFD DE INGRESOS BATOS EN lA CIUJ:}C>J) 

DE BOGOTA - 1970 

PRODUCTOS MIN1M) PROMEDIO 

BASICO ~·: REAL -,':o;,': 

.LECHE PASTEURIZADA 7.35 1. 67 

CARNE DE RES SIN HUESO 14.78 3.46 

HUEVOS DE GALLINA 5.67 o. 89 

FRIJOLES SECOS 2.76 . o. 39 

ARVEJAS VERDES 1. 36 0.50 
' 

ZANAHORIA 0.93 0.20 

NARANJA 4.05 o. 50 

PAPA 1.15 2.26 

YUCA 0.60 0.30 

ARROZ 1.06 1.77 

PASTAS ALIMENTICIAS 1. 78 0.54 

CHOCOlATE 1.87 0.85 

CAFE 0.70 0.59 

PAN DE TRI(?() 3.60 1.62 

AZUCAR 0.31 0.50 

PANErA o. 76 1.00 

CEBOllA DE RAMA 0.14 0.22 

ACEITE VEGETAL 1.10 1.51 

TOTAL 49.97 18.77 

l': Gasto diario ( en pesos de 1970) requerido para satisfacer "las ne

cesidades nutricionales mínimas. 

** Promedio gastado realmente por los hogares del grupo de ingresos 

bajos (GI).- 1970 

FUENTE : DANE 

6 

1 
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CUADRO N° 3 

PCmERACIOO POR GRJPa) DEL INDICE DE OBREROS DE 

IA CIUDAD DE B:GarA, SEX;ON CJlNASTAS VIGENI'ES 

GruPOS 1971 - 78 1979 - 81 

ALIMEl'nDS 0.49 0.52 

VIVIEliDi\ 0.22 0.29 

VESTUARIO 0.12 0.065 

MISCELANED 0.17 0.125 

F'tJEm'E DANE 



8 

CUADRO N° 4 

VARIACIOO ANUAL EN EL INDICE DE PREX:IOS PARA EL GRUPO 

DE INGRESOS BAJOS DE a:xDTA 1971 - 1981 

r 

l 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

1 

'IDrAL 14.4 16.2 21.0 31.7 15.3 27.1 22.2 18.9 31.0 27.0 25.7 

ALIMENIOS 17.8 23.4 25.2 37.9 15.9 32.1 23.7 13.5 36.8 26.3 27.5 

VIVIENDA 12.6 6.2 19.4 16.7 12.1 20.9 16.9 25.7 24.1 31.0 24.0 

VES'IUAR.IO 11.7 19.1 22.6 29.3 14.5 22.1 28.8 34.0 26.2 19.9 20.6 

MISC'.ELANEA 8.1 7.2 10.0 29.0 16.9 20.9 15.4 20.7 25.4 22.4 24.2 

1 

FUENTE : DANE 
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CUADRO N° 5 

CDNI'RIBUCIOO PORCENIUAL DE WS DIFERENI'ES GRUPOS A LAS 

VARIACICNES DEL INDICE DE P.REX:IOS PARA EL GRUPO DE IN-

GRESOS BAJOS EN LA CIUDAD DE PI:XrfrA, 1971 - 1981 

' 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

ALIMENIDS 61 71 59 59 51 59 53 34 62 50 56 

VIVIENDA 19 8 20 12 18 17 17 28 23 35 27 

VES'IUARIO 10 14 13 12 12 10 16 21 5 5 5 

MISCELANFA 10 7 8 16 19 14 12 17 10 10 12 

Cálculos C.C.B. 



10 

CUADRO N° 6 

Q)NTR[BUCION PORCENI'UAL POR PE.Rl()1.U; lJt: W~ lJJ.YI.ili.t.Nl'.t;b 

GRUPOS A LAS VARIACIONES DEL INDICE DE OBREROS DE BXDI'A 

GRUFQS 1971 - 81 1971 - 77 1977 - 81 

ALIMEN'IOS 56 59 51 

VIVIENDA 20 16 26 

VESTUARIO 11 13 11 

MISCE.UillOO 13 12 12 

CALCULOS C.C.B. 



CUADRO N° 7 

INDICE PIU1EDIO DE PRECIOS AL CONSUMIOOR PARA OB.RER:>S 

BOGOTA. 1977 - 1981 

Base · Diciembre 1978 = 100 

11 

Afib 'IDTAL ALIMEN'IDS VIVIENDA VES'IUARIO MISCELANED 

1977 76.45 79.65 73.75 66.25 77.25 

1978 92.05 94.04 89.75 87.30 91.40 

1979 ll5.50 118,40 ll2.05 113.10 ll2.70 

1980 148.71 154.80 144.0 138.80 139.50 

1981 187.87 196.60 .183.6 167.00 172.25 

TCYrAL 121.11 128.7 120.72 .114.49 118.62 

FUENTE DANE 

Ecuaciones de Tendencia: 

Total: Y= 40.26 + 27.95 X r = .98 .Ó.% = 22.5 

Alinentos : Y= 40.30 + 29.46 X r = .98 b% = 22.9 

Vivienda: Y= 38.44 + 27.39 X r = .98 A% = 22.7 

Vestuario: Y= 38.59 + 25.30 X r = .99 A% = 22.1 

Hisceláneo: Y = 47 • .19 + 23.81 X r = .99 A% = 20.1 
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~ 

I;JRODUCIO 

PAPA 

PANIJ..A 

ARVEJA 
VERDE 

NARANJA 

YUCA 

CEBOLlA 

ZANAHORIA 

CUADRO N° 8 

TASAS DE CRECIMIENTO * DE LOS PRECIOS DE 7 PRODUCTOS 
DE IA CANASTA FAMILIAR 

-

VARiill\D PRECIOS AL POR .MENOR MAYORISTAS DANE 

24.8 -
PASTUSA - -
TOCANA - 24.0 
TUQI TI\ - -

- 31.6 -
BlANCA - -
FUSA 1a. - 33 .1 

- 29.0 34.6 

- 24.3 -
PAaiUNA - -

- 25.1 16.5 
ARMENIA - -

- 27.8 -

- 38'3 -

· i: PROMEDIO ANUAL 

FUENTE : COAABASTOS 

IY\NE 

CALCULOS C.C.B. 
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- -

CORABASTOS 

-

24.1 
-

24.7 

-
34 .6 

-

19.9 

-

24.5 

-

28.9 

22.5 

33.0 
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- El mercado de la papa en la capital del país está abastecido con un 

conjunto bastante amplio de variedades . En Corebastos , por ejemplo, 

se negocian en forma permanente seis variedades : guantiva, ica puracé, 

san jorge, pastusa, sabanera y ttKJ.uerreña. Adicionalmente, aunque en 

forma más esporádica, se negocia una variedad llamada tocana. 

Para efectos de la elaboración del índice de preclos al consumidor el 

DANE utiliza la variedad pastusa, mientras los precios al por mayor 

trabajados por la misrra institución corresponden a la variedad tocana 

( o, en su defecto, a la tuquerreña). De allí que el análisis de la va

riación de precios de la papa se haga con base en las dos series produ -

cidas por el DANE y en las series correspondientes a las variedades pas -

tusa y tuquerrefa producidas por Corabastos . 

- Las cuatro serles presentan una estacionalidad perfectamente definida y 

ooincidente ( con precios elevados en los meses de marzo a junio y pre -

cios bajos en el resto del año ) . La estacionalidad, sin errbargo, es más 

pronunciada en el caso de Corabastos , especialmente para la variedad pas -

tusa que, oorro ya lo c3JX)tarros, es la que toma el DANE para elaborar el IPC 

de ingresos bajos. Tal situación indicaría que el detallista está cum·· · ~ 

pliendo el papel, que muchos autores han señalado, de servir corro arrortigua

cbr a - las bruscas variaciones de precios que se presentan en los merca -

dos mayoristas. 

- Es de anotar cómo los resultados obtenidos coinciden bastante con los de 

traba..jos realizados para períodos anteriores (2), lo que estaría indican -

do una mínima variación en las condiciones de comercialización del produc -

to en los Últirros años ( especialmente en cuanto a su manejo en los perío -

dos de intercosecha ). 

( 2) Por ejemplo·, "Variaciones estacionales en los precios de 11 Ílrq:X)rtan 

tes artículos. de consUITD '', DANE- CEDE, 1970. (Este trabajo analiza el 

período 1961- 1969 ). 
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- Por otro lado, los pn:!ClOS de la papa han rrostrado una tendencia al alza, 

bastante definida, entn:! 1977 y 1981. En todos los rrercados, en efecto, 

se pn:!senta una tasa de Cn:!c.imiento ( promedio anual ajustada) cercana al 

24 por ciento. 

Las tasas de Cr€cimiento similan:!s que n:!gistran los rrercados minorista y 

mayoristas nos llevan a concluir que durante el período considerado no 

se pn:!sentó una variación significativa en los márgenes brutos de correr 

cialización ( o, por lo menos , en la contribución del minorista a la for -

nación del pn:!cio final del producto ) . Al n:!specto, un estudio n:!ciente 

de Federacafé (3) estima ~ un 4-4.5 por ciento la contribución del detallis

ta a la foim3.ciÓn del p;recio final de la papa, en tanto que el productor 

participa con un 42.2 por ciento y los demás inte:rrrediarios ( incluído el 

mayorista) con un 13.3 por ciento 

- Para terminar es importante resaltar la importancia de la papa dentro de 

la 11 Canasta Familiar 11 
• De los productos c:msiderados, en efecto, la pa -

pa es el que mayor peso tiene dentro del gasto de los hogares de bajos ln -

gres m de la ca pi tal ( 4. 55 por ciento según la canasta vigente ) . 

( 3) 11 Productos Agrícolas Perecederos - Bases de análisis y proyecClones 

para 1982", Pro grana de di versificación de zonas cafeteras, Federacafé, 

1982. 
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CUADRO N° 9 

ESTACIONAL! I:W) DE lOS PRECIOS AL POR MENOR 

EN BOGOTA A NIVEL OBREROS DE 

LA PAPA 

1 

11 ( pesos por libra ) 

-
MESES 1977 1978 1979 1980 1981 

- T* y Y-T S 

.ENERJ 3.16 2.78 3.59 6.86 6.85 4.65 o 4.65 93.7 

FE8RER) 3.18 2.85 3.95 7.15 7.16 4.86 0.12 4.74 95.6 

MARW 3.18 3.27 4.87 .7.45 7.22 5.20 0.23 4.97 100.2 

ABRIL 3.57 4.09 5.29 9.54 7.55 6.01 0.35 5.66 114.1 

MAYO 4.02 4.52 5.52 10.27 8.41 6.55 0.46 6.09 122.8 

JUNIO 4.64 4.55 6.00 10.53 8.61 6.87 0.58 6.29 126.8 

JULIO 4.45 1 3.25 4.86 8.41 
1 

8.53 5.90 0.70 5.20 104.8 

AGOSTO 3.52 2.79 4.23 7.57 8.01 5.22 0.81 4.41 88.9 

SEPTIEMBRE 3.21 2.71 4.72 7.83 7.81 5.26 0.93 4.33 87.3 

OCTUBRE 3.00 2.62 5.21 7.74 8.02 5.32 1.04 4.28 86.3 

~ 2.73 2.94 6.40 7.33 8.98 5.68 1.16 4.52 91.1 

DICIEMBRE 2.76 3.18 6.53 6.99 8.79 5.65 1.28 4.37 88.1 

P.R:MEDIO 3.45 3.30 5.10 8.14 7.99 5.60 4.96 

* Ecuación Lineal de Tendencia: Y = 1.42 + 1.39 X r = 0.93 

FUFNIE : D.2\NE 

Cálculos C.C.B. 
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MESES 

ENER) 

FE8RER) 

W\RZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

NnSIO 

SEPTIEMBRE 

OCIUBRE 

N.JIJIEMBRE 

DICIEMBRE 

P:R:MEDIO 

CUADRO N° 10 

ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS AL POR MAYOR 

EN BOGOTA DE PAPA TOCANA 

(pesos Dor arroba ) 
-

1977 1978 1979 1980 1981 -y T* Y-T 

63.77 65.8( 86.20 157.60 148.94 104.46 o 104.46 

62.70 66.8( 91.20 161.80 147.50 106.00 2.42 103.58 

63.00 77.94 105.26 186.63 140.00 114.57 4.85 109.72 

82.00 97.20 112.22 210.94 165.29 133.53 7.27 126.26 

95.05 104.94 112.77 228.58 165.79 141.43 9.70 131.73 

108.00 88.32 140.00 232.55 170.00 147.77 12.12 135.65 

93.73 59.68 101.32 180.80 201.00 127.31 14.55 112.76 

74.42 61.55 101.44 170.28 166.32 114.80 16.97 97.83 

68.16 62.50 97.30 160.80 162.50 110.25 19.40 90.85 

63.84 68.00 117.63 147.50 187.67 116.93 ;21.83 95.10 

51.72 72.53 133.70 124.73 187.90 114.12 24.25 89.87 

61.10 86.11 139.52 136.11 197.20 1124.01 ~6.68 97.33 

73.96 75.95 111.55 174.86 170.01 121.27. 107.93 

16 

S 

96.8 

96.0 

101.6 

117.0 

122.0 

125.7 

104.5 

90.6 

84.2 

88.1 

83.3 

90.2 

* Ecuación Lineal de Tendencia: Y= 33.96 + 29.10 X r = 0.94 

FUENTE DANE 

Cálculos C.C.B 

. 



CUAD RO N° 11 17 

ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS AL POR MAYOR EN CORABASTOS 

.DE PAPA PASTUSA 

( ~~~~~ ....-..- - 1-.. .... 1 ......._,...... .-l ~ -1 '1 e: ,\... - \ 
u./ 

MESES 1977 1978 1979 1980 1981 y T>': Y-T &. 

ENERO 320 218 324 631 535 405 o 405 87.3 

FEBRERO 325 261 391 665 651 459 10 449 96.8 

MARZO 315 343 477 773 562 494 21 473 102.0 

ABRIL 389 403 546 994 733' 613 31 582 125.4 

MAYO 466 463 540 1114 847 686 42 644 138.8 

JUNIO 492 393 527 ' 1122 823 671 52 619 133.4 

J ULI O 455 256 397 684 781 514 63 451 97.2 

AGOSTO 308 280 387 674 692 468 73 395 85.1 

SEPTIEMBRE 279 184 425 691 668 449 84 365 78.6 

OCI'UBRE 232 207 581 654 812 497 94 403 86.8 

NOVID1BRE 186 248 667 604 852 ' 511 105 406 87.5 

DICTIMBRE 211. 288 635 558: 788 496 115 381 82.1 

PROMEDIO 331 295 491 764: . 729 522 464 

;~ Ecuación Lineal de Tendencia : y = 142 + 126 X r = .92 

FUENTE UNIDAD DE PIANEACION Y PRECIOS • - CORABASTOS 

Cálculos C.C.B. 



CUADRO N° 12 18 

ESTACIONALID\D DE lDS PRECIOS AL POR MAYOR EN CORABASI'OS 

DE PAPA TUQUERREÑA 

(nP!=:n!=: nnr> hnlt-n rlP 1? .1:, lhc: ) 

~ES 1977 978 1979 1980 1981 y T ·'· " 
Y·-T S 

1 

!NERO 357 280 363 738 709 489 o 489 93.0 

fEBRERO 338 315 418 762 705 508 12 496 94.3 

~o 325 371 499 844 691 546 24 522 99.2 

~RIL 417 444 546 996 770 635 37 598 113.7 

~o 475 483 572 1194 845 714 49 665 126.4 

JUNIO 512 478 665 1206 860 744 61 683 129.8 
. 

ULIO 493 349 489 922 992 649 73 576 109.5 

~oosro 360 304 471 772 886 559 86 473 89.9 

SEPI'IIMBRE 317 273 490 809 810 540 99 441 83.8 

OCI'UBRE 293 285 594 726 892 558 111 447 85.0 

NOVIEMBRE 239 315 716 631 955 571 123 448 85.2 

[DICIEMBRE 262 312 734 688 1076 614 136 478 90.9 

PROMEDIO 366 351 546 857 849 594 526 

¡.. . 

* Ecuación Lineal de Tendencia : y = 152 + 147 X r = .94 

FUENTE : UNIDAD DE PI.AAEACION Y PRECIOS • - CORABASTOS 

Cálculos C.C.B. 

L 
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Yuca 

- En Bogotá se correrualizan dos variedades de yuca : la yuca llanera y 

la variedad denominada Anrenia. Esta Úl ti..rra es la rrÉs importante, sien

do por ell o utilizada por el lY\NE para la elaboración del IPC ( tanto de 

ingresos bajos corro de ingresos rredios ) de la capital y para el regis 

tro de los precios rrayoristas del producto. Estas dos series, jtmto con 

la correspondiente a Corabastos, para la misma variedad, son la base del 

siguiente análisis. 

- La estacionalida.d de la yuca es ImlY inferior a la de la papa ( coJID se 

puede observar en· el gráfico ) pero de todas fonnas presenta algu-

nos meses de precios bajos ( JunlO, julio y agosto) y tm alza relativa 

rrente importante hacia el final del afu. 

- Al igual que en el caso de la papa, la estacionalida.d es rrás ID3.T'Cada en 

Cora.bastos que a nivel del consumidor. Pero en este caso se presentó 

también una marcada diferencia entre los precios de Corabastos y la se 

rie de precios al por rrayor del lY\NE ( 4) . 

- Esto Úl tino es especialrrente cierto cuando se analizan las tendencias. 

Mi entres los precios al :¡:or rrenor crecen a tm ri tm:> del 2 5 :¡:or ciento anual , 

los precios al :¡:or rrayor sÓlo lo hacen al 16 por ciento. l.Ds precios de 

Corabastos, :¡:or su parte, crecen a tm ri trro del 29 :¡:or ciento anual, es 

decir, casi al doble que los precios al por rrayor del DANE. 

- En el prJ.Jrer caso se estaría presentando tm rápido crecimiento en los JJÉ.r-

genes de . corrercialización al por rrenor, mientras en el segundo sucedería lo 

contrarie;>, aunque en rrenor escala. Es claro que hay un probleJIB. de infor 

rración que debe ser constatado en el terreno. 

( 4) A pesar de que la fuente de la inform:tción es igual para las dos lns

tituciones, corro se señala en el anexo metodológico. 
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- En cuanto a la contribución de los difen=ntes secton=s a la forma.ción 

del pn=cio, el estudio de Federacafé le asigna cerca de un 4 3 por Clen-

to a los comerciantes detallistas, corn=spondiendo el restante 57 por 

ciento al productor y los intermediarios JIByoristas . Según el misrro es

tudio : "Los grupos de productor, intermediario y JIByorista se pueden fu

sionar en uno solo , en razón a que el misrro Jilélyorista tiene cultivos y 

dispone de transporte. Esta posición coloca al grupo mencionado en una 

situación de privilegio para manejar la oferta del producto en plaza de 

acuerdo a sus conveniencias y controlar el pn=cio de venta a los detallis

tas " 

- Si se acepta tal argumento, la serle de pn=clos de Corabastos reflejaría 

mejor el mercado del producto que la serie IlANE. La primera muestra, en 

efecto, un cn=cimiento Jilélyor en los precios al por JIByor en plaza que en 

los precios al consumidor, lo que sería n=flejo del JIByor ¡xxler negocia -

dor de los primeros. 
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CUAD RO N° 1 3 

ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS AL POR MENOR 

EN BOGOTA A NIVEL OBREROS Y 

EMPLEADOS DE LA YUCA 

!== 

(pesos por libra) 
-

MESES 1977 1978 1979 1980 1981 - T* Y-T S y 

:ENE::ro 4.12 5.84 8.78 10.58 10.09 7.88 o 7.88 96.8 

FEBREro 4.08 6.52 9.73 9.91 10.45 8.14 0 • .19 7.95 97.7 

MARZO 4.27 6.76 9.97 10~21 10.60 8.36 0.93 7.97 97.9 

ABRIL 4.44 7.28 9.70 10.85 11.22 8.70 0.58 8.12 99.7 

MAYO 4.23 7.48 9.60 10.47 11.05 8.57 0.77 7.80 95.8 

JUNIO 4.34 7.17 9.75 10.08 11.56 8.58 0.96 7.62 93.6 

JULIO 4.43 1 7.14 9.72 10.26 12.06 8.72 1.16 7.56 92.9 
' 

NX>STO 4.57 7.36 9.76 10.36 11.99 8.81 1.35 7.46 91.6 

SEPTIEMBRE 4.44 7.45 9. 77 10.82 17.74 ~0.04 1.54 8.50 104.4 

cx:::::nJBRE 4.33 7.47 9.65 10.95 20.79 0.64 l. 74 8.90 109.3 

NJVIEMBRE 4.54 7.79 8.63 10.30 22.26 0.70 1.93 8.77 107.7 

DICIEMBRE 4.53 8.57 10.09 11.08 21.95 1.24 2.12 9.12 112.0 

PI01EDIO 4.36 7.24 9.60 10.49 14.31 9.20 8.14 

* Ecuación Lineal de Tendencia: Y = 2.25 + 2.31 X r=O .98 

F'l.lENrn : DANE 

Cálculos C.C.B. 

-
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CUADRO N° 1 4 

ESTACIONALI I:ll\D DE-l()S PRECIOS 

EN" BOGOTA A NIVEL MAYORISTAS DE YUCA 

(pesos por arroba) 
-

MESES 1977 1978 1979 1980 1981 - cr * Y-T S y 

ENEro 78.50 114.73 195.50 163.10 137 .0( 137.T o 37.77 .100.5 

FEBRER) 81.70 134.25 200.00 .151.92 143.3~ 142.2~ 2.04 40.20 102.2 

MARZO 82.15 118.33 194.21 .154.82 .150.0( 139.9( 4.09 35.81 99.0 

ABRIL 75.61 127 .so 163.33 165.00 166.6€ 139.62 6.14 33.48 97.3 

MAYO 72.21 ~23. 33 180.65 174.39 .151.53 .140.42 8.18 32.24 96.4 

JUNIO 172.94 167.22 149. 3C 140.1~ ~0.23 29.89 94.7 
76.66 1134.47 

JULIO 84.26 ~08.15 ·163.16 166.91 172. 3€ 138.9'j ~2.27 26.70 92.4 

wnsro 78.051125.55 163.55 159.26 169. 9€ 139.2'j ~4.32 24.95 91.1 

SEPTifi'ffi?E 90.22 26.00 189.30 167.16 196.41 .153.82 ~6.36 37.46 100.2 

CC'IUBRE 90.31 130.00 189.15 164.79 235.1S 161.89 ~8.41 43.46 104.6 

~RE 91.66 ~29.47 174.30 164.47 297.81 171.54 t20.45 51.09 110.2 

D!Clll1BRE 96.84 IJ.59.74 180.44 139.12 298.14 174.86 t22.50 J-52. 36 111.1 

PRMEDIO 83~18 127.63 180.54 161.51 188.97 148.37 37.12 

* Ecuación Lineal de Tendencia: Y= 74.73 + 24.55 X r= 0.8 9 

FUENTE : I:Y\NE 

Cálculos C.C.B. 

-



CUADRO N° 15 

BSTACIONALIDAD" DE LOS PRECIOS AL POR MAYOR 

EN CORABASTOS DE YUCA ARMENIA 

24 

(pesos POr l 1ult-n rio 14S 

MESES 1977 1978 1979 1980 1981 - T * y Y-T S 

ENEX> 398 586 1.038 1.044 1.167 846 o 846 98.6 

FEBREIO 378 657 1.034 1.052 1.165 857 24 833 97.1 

MARZO 389 669 982 1.056 1.132 846 48 798 93.0 

ABRIL - 392 776 J,.071 1.100 1.304 929 72 857 99.9 

MAYO 396 765 967 1.133 1.583 969 95 874 101.9 

JUNIO 415 ' 757 : 904 1.001 1.391 894 119 775 90.3 

JULIO 412 740 i 909 975 1.352 878 143 735 1 85.6 1 

PG)SJ.O 398 766 956 959 1.370 890 167 723 84.3 

SEPTIEMBRE 475 750 1.090 1.009 2.120 1.089 191 898 104.6 

CC'IUBRE 459 722 1.082 1.092 2.475 1.166 215 951 110.8 

tUVIEMBRE 461 833 1.057 1.060 2.657 1.214 238 976 113.7 

DICIEMBRE 536 948 1.081 1.154 2.723 1.288 262 1.026 119.6 

PR:MEDIO 426 747 1.014 1.053 1.703 989 858 

* Ecuación Lineal de Terrlencia : Y = 131 + 286 X r= .96 

FUENTE : t.JNII:lN) DE PI..ANEACION Y PREX:IOS .-())~ 

Cálculos e. e .·B. 

bs.) 
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Panel a 

- También en el caso de la panela el mercado se encuentra abastecido con 

diferentes variedades del producto. En Corabastos se tipifican dos va

riedades : blanca ( de 1a. ) y rrorena ( de 2a. ) . El :IY\NE, por su par -

te, lleva registros al p::>r JII3.yor para las variedades Fusa ( de la. ) y 

Sasai..rra ( de 2a. ) . El índice de precios al p0r menor se elabora con ba

se en el producto de prJJrera. Sólo se considerarán, en consecuencia, las 

series correspondientes a esta últi!TI3. calidad. 

- El año 1977 fue especialmente atípico en el caso de la panela, con una 

baja en la oferta que afectó significativamente las cotizaciones. Debi -

do a que tal situación distorsionaba las medidas de tendencia sÓlo se tu

vieron en cuenta para el análisis de este producto los años comprendidos 

entre 1978 y 1981. 

- A pesar de que la panela lleva involucrada en su producción un proceso 

agroindustrial que debería reducir su estacionalidad, los precios en los 

distintos mercados presentan cotizaciones relativamente altas en el pri 

mer serrestre y bajas en el resto del año. Las variaciones, sin embargo, 

no son muy significativas con respecto al promedio. 

- Nuevamente se observa en este producto una menor variación estacional en 

los precios al por ma.yor que en las restantes series de precios . Pero en 

este caso la serie del DANE presenta tma JII3.yor estacionalidad que la se -

rie de Corabastos. 

- En cuanto a la tendencia, sm embargo, estas dos Últinas coinciden bastan

te bien ( que es el comportamiento esperado ) , superando ambas, ligeramen

te, a la tendencia de los precios minoristas. Ello estaría indicando una pe

queña disminución en los márgenes de comercialización a nivel detallista. 

La distribución p0rcenttal del preclo final, en el período j1.IDio-julio de 

1981, arrojaba una participación CeiY'....ana al 80 p0r ciento para el produc -
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tor, quien debe asurrrrr los costos de producción de la caña, los costos 

de procesamiento del producto final y su adecuado empaque. El detallis

ta solo participaba con un 13 por ciento en la fo:rm::J.ción del precio. E

llo es explicable en la :rredida en que el co:rrerciante al :¡::or menor no 

tiene que asumir costos de selección y empaque, ni pérdidas mayores por 

daños en el producto. 



1 
HES ES 1977 

ENEro 

FEBREro 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

1 JUNIO 
1 

JULIO 
¡ 

.l\GOSTO 

SEPTIC:N8R:: 

OCTUBRE 

WVIEMBRE 

1 ~ DICIEMBRE 

PF01EDIO 

CUADRO N° 16 

ESTACIONALI DAD DE IDS PRECIOS AL POR MENOR 

E~ BOGOTA A NIVEL EMPLEADOS Y 

OBREROS DE LA PANELA 

(pesos por 

1978 1979 1980 1981 -
T * y 

7.10 5.65 7.54 13.54 8.46 o 
7.18 5.67 7.11 15.17 8.78 0.24 

7.01 5.75 7.36 14.83 8.74 0.48 

7.10 5.99 7.82 15.08 9.00 0.72 

6.92 6.23 8.08 15.52 9.19 0.96 

6.75 6.30 7.78 15.77 9.15 1.20 

6.12 6.27 7.47 15.88 8.93 11.44 
6.01 6.19 7.67 15.69 8.89 l. 68 

¡ 

5.65 6.12 8.67 15.70 9.03 1.92 

5.35 6.13 8.95 25.22 8.91 2.16 

5.42 7.57 9.87 15.34 9.55 2.40 

5.43 7.86 11.84 15.07 10.05 2.64 

6.34 6.31 8.35 15.23 9.06 

libra) 
-
Y-T 

8.46 

8.54 

8.26 

8.28 

8.23 

7.95 

7.49 

7.21 

7.11 

6.75 

7.15 

7.41 

7.74 

¡1 * Ecua e i6n Lineal de Tendencia: Y = 1.88 + 2.87 X r = .88 

FlJENI'E : IY\NE 

Cálculos C.C.B. 

-

..__ 
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S 

109.3 

110.3 

106.7 

107.0 

106.3 

102.7 

96.7 

93.1 

91.8 

87.2 

92.4 

95.7 



CUADRO N° 17 

ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS AL POR MAYOR 

EN BOGOTA DE PANELA la. FUSA 

29 

( )esos oor carQ"a d"' 1 nn 1mi t1.::1rlP~) 

MESES 1978 1979 1980 1981 y T* y- T S 

ENEro 1.500 l.UO 1.668 2.453 1.685 o 1.685 104.0 

FEBREro 1.500 1.185 1.425 3.200 1.827 53 l. 774 
109.6 

MARZO 1.439 1.200 1.476 3.174 1.822 105 l. 717 
106.0 

ABRIL 1.467 1.339 1.576 3.953 2.084 158 1.926 118.9 

MAYO 1.394 1.461 1.614 3.774 2.061 211 1.850 
114.2 

JUNIO 1.426 1.394 1.506 3.956 2.070 264 1.806 
111.5 

JULIO 1.253 1.389 1.555 3.553 1.937 316 1.621 100.1 

AmS'IO 1.228 l. 361 l. 711 3.174 1.868 369 1.499 
92.6 

SEPTIEMB. 1.080 1.300 1.910 3.225 1.879 422 1.457 90.0 

<X:'IUBRE 1.153 1.405 1.575 3.144 1.819 475 1.344 83.0 

NJVIEMBRE 1.053 1.604 1.845 3.105 1.902 527 1.375 
84.9 

DICIEMBRE 1.116 1.639 2.011 3.056 1.956 580 1.376 
85.0 

P.R::MEDIO 1.301 1.366 1.656 3. 314 1.909 - 1.619 -

* Ecuación lineal de terrlEOCia : Y= 327 + 633 X r= 0.86 

FUENI'E : DANE 

Cálculos C.C.B. 

1 

!l 



CUADRO N° 1 8 30 

ESTACIONALIIlAD DE LOS PRECIOS AL FDR MAYOR EN COFABASTOS 

DE PANEIA BlANCA 

(pesos por bulto dr 9~ unid 
MFSES 11978 1 1979 1 1980 

1 
1981 

1 y 1 T~': 1 Y-T 

ENERO 612 408 582 1286 722 o 722.0 111.6 

FEBRERO 659 430 600 1328 754 22.2 731.8 113.1 

MARZO 609 445 644 1263 740 44.3 695.7 107.5 

ABRIL 624 500 700 1338 790 66.5 723.5 111.8 

MAYO 529 514 731 1377 ' 788 88.7 699.3 108.1 

JUNIO 481 519 638 1400 759 110.8 648.2 100.2 

JULIO 436 496 630 1400 : 740 133.0 607 .o 93.8 
' 

AGOSTO 432 50 3 705 1300 735 155.2 579.8 89.6 

SEPTIEMBRE 397 500 800 1276 743 177.3 565.7 87.4 

OCI'UBRE 383 570 814 1262 ' 757 199.5 557.5 86.1 

NOVIEMBRE 416 700 1006 1250 843 221.7 621.3 96.0 

DICIEMBRE 417 650 1110 1250 857 243.8 613.2 94.8 

j! PROMEDIO 500 520 747 1311 769 647.1 100.0 

1¡'1 

* Ecuación Lineal de Tendencia : Y = 104 + 266 X r = 0.91 

FUENTE : UNIDAD DE PLANEACION Y PRECIOS • - CORABASI'OS 

Cálculos C.C.B. 
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Naranja 

Tres variedades de naranJa se negoclan corrientemente en el mercado de 

Corabastos : p::tchuna, sasaina y ombligona. La primera sirve de base pa

ra la elaboración del índice de precios al :pJr menor del IY\NE. De este 

producto no se lleva un registro :¡:ermanente de precios al :pJr mayor :pJr 

parte del Departamento de Estadísticas. 

La naranja registra un comportamiento típicamente estacional, con pre 

cios al alza en los neses de febrero, rrarzo y abril, y precios bajos en

tre junio y agosto. La estacionalidad es más definida en Coraba.stos que 

a nivel del consumidor, el cual presenta alzas rrenos prommciadas y caí -

das más suaves. 

- En el período considerado el com:pJrtamiento tendencial de los preclos 

ha sido bastante similar, con crecimientos anuales un :¡:x:xx> superiores al 

24 :pJr ciento en los dos mercados analizados. Lo que quiere decir que el 

detallista habría conservado su margen bruto de comercialización durante 

los cinco Úl tinos años. 

- Según el trabajo de Federa.café, " corro en la mayoría de los productos en 

donde la introducción de tecnología es prácticamente nula, el nercacb se 

encuentra dominado :pJr el grupo de detallistas qmenes encarecen en forna 

despro:pJrcionada el producto a nivel de compra de los consumidores. El 

detallista. . . le agrega más del doble al valor de adquisición de este 

producto " 

- En efecto, según los cálculos realizados en el estudio, el detallista de 

naranja con~ibuye con cerca del 54 :pJr ciento a la forma.ción del precio 

final del producto, mientras el productor participa apenas con el 17 :pJr 

ciento. 

- Al igual que en el producto anterior, es claro que existe un margen consl-:

derable para tratar de disminuír el precio al consumidor mediante la trans

formación de los sistemas tradicionales de comercialización. 
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CUADRO N° 19 

ESTACIONALI DAD DE IDS PRECIOS AL POR HENOR 

EN BOGOT A A NIVEL EMPLEAOOS Y 

OBREROS DE NARANJA 

( Pesos por libra) 

! 197 7 
-

MESES 1978 1979 1980 1981 -
T * Y-T S y 

:EN:Ero 3. 30 4.40 5.70 7.45 8.98 5.97 o 5. 97 102.2 

FEBREID 3.84 4.87 5.05 8.20 i'-0.41 6.47 0.13 6.34 l 108.6 
1 

MARW 4.02 4.84 5.71 9.26 i'-0.47 6.86 0.27 6.59 1 112.8 

ABRIL 4.88 4.67 6.33 8.98 ... 0.35 7.04 0.40 6.64 1 113.7 

MAYO 4.21 1 5. 06 5.92 8.38 0.01 6. 72 0.53 6.19 106.0 

Jl.,'NIO 3. 41 5.75 7.35 8.69 5.90 0.67 5.23 89.5 ; 4. 28 
! ! 

1 JULIO 2.72 : 4.26 5.75 8.48 8.11 5.86 0.80 5.06 86.6 
1 

AGOS'ID 2.51 4.42 5.45 8. 71 8.84 5.99 0.94 5.05 86:5 

SEPTIEMBRE 2.94 5.10 6.15 8.80 9.50 6.50 1.07 5.43 93.0 

c:x:TUBRE 3.71 4.84 6.67 9.64 9.61 6.89 1.20 5.69 97.4 

OOVIEMBRE 3.98 6.08 6.13 9.45 9.81 7.09 1.34 5.75 98.4 

DICIEMBRE 4.21 5.55 6.68 8.66 2.74 7.57 1.47 6.10 104_.4 

PR:MilliO 3. 64 4.86 5;94 8.61 9.79 6.57 5.84 

* Ecuación Lineal de Tendencia: Y = l. 7 5 + l. 60 X r = 0.9:9 

FUENTE DANE 

Cálculos C.C.B. 
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CUADRO N° 20 

ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS AL POR MAYOR 

EN CORABASTOS DE NARNUA PAO:ruNA 

(pesos _2_or bulto de 110 

-
MESES 1977 1978 1979 1980 1981 y 

ENEro 259 429 418 550 808 493 

FEBREro 354 449 409 750 956 584 

MARZO 369 455 465 875 920 617 

ABRIL - 360 439 514 902 905 624 

MAYO 293 1 376 551 822 742 557 
¡ 

JUNIO 207 371 ; 461 708 518 453 
1 1 

: 
JULIC 1 173 ' 373 ' 479 590 532 429 

AGOSTO 192 347 521 705 615 476 

SEPTIEMBRE 234 344 542 785 660 513 

OCIUBRE 262 362 609 868 781 576 

OOVI.EMBRE 346 418 556 816 789 585 

DICIEMBRE 390 401 567 834 1.040 646 

PKMEDIO 286 397 507 767 772 546 

* Ecuación Lineal de Tendencia: Y = 143 + 134 X 

FUENI'E UNIDAD DE PLANF.ACIOO Y PRECIOS • - CDRABl>SIOS 

Cálculos C.C.B. 

T* Y-T 

o 493 

11 573 

22 595 

33 591 

45 512 

56 397 

67 362 

78 398 

89 424 

100 476 

112 473 

U3 523 

485 

r = .97 

34 

lbs.) 

S 

101.6 

118.1 

122.7 

121.8 

105.6 

81.8 

74.6 

82.1 

87.4 

98.1 

97.5 

107.8 
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Arveja verde 

- Corro en el caso de la yuca, las serles de preclos al por mayor del DANE 

y Corabastos de la arveja verde presentan diferencias significativas . 

La serie del DANE presenta una estacionalidad mucho más definida que la 

de Corabastos, aunque los meses de alza en los precios son los mismos : 

abril a junio. La estacionalidad de los precios al por menor coincide 

bastante con la de la serie de Corabastos. 

- Ibnde :rrás claras se ven las diferencias, sln embargo, es en el análisis 

de las tendencias . Mientras la serie de Corabastos muestra tasas anuales 

de crecimiento inferiores al 20 por ciento, la serie del DANE presenta una 

tasa del 34 . 6 por ciento. Los precios al por menor, por su lado, crecen al 

29 _?Or ciento. Nuevamente las discrepancias en la información exigen un 

detallado estudio de campo. 

- La precisión de las tendencias es muy importante puesto que la arveja ver

de es un producto en el cual la participación del comerciante detallista 

en la fonnación del precio final, según el estudio de Federacafé, es su

perior al 50 por ciento. Y este porcentaje se estaría JIDviendo positiva 

o negati varrente para el consumidor, dependiendo de cual de las dos series 

de precios al por JIB.yor refleje nÉ.s exactamente la situación del mercado. 

- El productor estaría recibiendo apenas la quinta parte del preclo, a pesar 

de ser el grupo que asume todos los riesgos .. 



MESES 1977 

ENERJ 10.56 

FEBREro 10.91 

MARZO 10.74 

ABRIL 13.42 

MAYO 18.80 

JUNIO 19.40 

JULIO 15.46 

l\GJS'IO 10.38 

SEPTIEMBRE 9.05 

OC'IUBRE 10.46 

OCIVIEMBRE 11.75 

DICIEMBRE 12.85 

PR:.MmiO 12.81 

CUADRO N° 21 

ESTACIONALIDAD DE .IDS PRECIOS AL POR MENOR 

EN BOGOTA A NIVEL EMPLEADOS Y 

OBREROS DE ARVEJA VERDE 

(Pesos por libra) 
-

1978 1979 1980 1981 - T* Y-T y 

13.69 15.21 32.56 29.71 20.35 o 20.35 

14.58 14.07 3¡.15 29.75 20.09 0.61 19.48 

16.50 15.76 29.59 29.89 20.44 1.23 19.21 

18.68 23.14 27.90 35.16 23.66 1.84 21.82 

26.10 28.07 28.10 58.66 31.95 2.46 29.49 

: 21.88 ! 33.09 34.21 65.89 34.89 3.07 31.82 

19.07 : 30.75 41.83 57.06 32.83 3.68 29.15 

13.99 23.66 33.35 48.41 26.05 4.30 21.75 

12.75 21.27 29.50 43.17 23.15 4.91 18.24 

14.43 25.30 28.91 39.08 23.64 5.53 18.11 

13.85 22.61 35.42 33.40 23.41 6.14 17.27 

14.80 28.59 33.39 32.87 24.50 6,75 17.75 

16.69 23.46 32.16 41.92 25.41 22.04 

* Ecuación Lineal de Tendencia':". Y= 3.30 + 7.37 X r = 0.99 

FUENTE 01\NE 

Cálculos C.C.B. 

37 

S 

92.3 

88.4 

87.2 

99.0 

133.8 

144.4 

132.3 

98.7 

82.8 

82.2 

78.4 

80.5 



MESES 

ENEro 

:FEBREro 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

l>illSIO 

SEPTIEMBRE 

OCIUBRE 

NJVIEMBRE 

DICIEMBRE 

PR:MEDIO 

CUADRO N° 22 

ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS AL POR MAYOR 

EN BOGOTA DE ARVEJA VERDE 

( . pesos por arroba \ 

1977 1978 1979 1980 1981 - T* Y-T y 

174 170 199 505 461 302 o 302 

179 215 189 479 446 302 12.31 290 

164 262 252 462 470 322 24.61 297 

244 299 399 425 569 387 36.92 350 

406 418 544 495 1.333 639 149.22 590 

391 386 545 571 l. 769 732 ~1.53 670 

205 262 423 568 1.251 542 r73. 83 468 

139 175 276 492 928 402 ~6.14 316 

129 184 280 481 706 356 ~8.44 258 

151 174 409 512 581 365 ¡¡.10.75 254 

149 126 380 716 489 372 fl-23. 06 249 

163 181 413 648 606 402 ~35.36 267 

208 238 359 529 800 427 . 359 

* Ecuac i6n Lineal de Tendencia: y =16 ,.1 + 14 7. 67 X r = O. 96 

FUENTE DANE 

Cálculos C. e :. B 

38 

S .-

84 

81 

83 
97 

164 

187 

130 

88 

72 

71 
69 

74 

-
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CUADRO N° 23 

ESTACIONALIDAD DE I.DS PRECIOS AL POR MAYOR 

EN CORABASTOS DE LA ARVEJA VERDE 

( nP e:: nc. nnn h 11l + r. _rl_,-, OC: _Lhc _) 

! Ml-o"""-=k"'-.;. ! · --- 1 ¡;¡;; ! .. --" ~ 1 nnn ~ 1 no., 1 - ! '!'* ! y - 'T' ! 1 .. S 
-- - 1 ..... J 1 1 ..1.::11~ 1 ..&...:7VV ' ~-'"'-"- 1 1 

ENER) 
1 721 1.057 942 l. 772 l. 700 1.238 o 1.238 88.2 
1 

.F:EBREro 681 1.167 932 2.315 1.897 1.398 25 1.373 97.8 

MARZO 642 1.472 987 2.192 l. 765 1.412 51 1.361 97.0 

ABRIL 1.111 1.441 1.665 2.013 2.163 1.678 77 1.601 114.0 

MAYO 1.465 1.640 2.179 2.141 2.475 1.980 102 1.878 133.8 

JUNIO l. 742 1.456 2.343 2.324 3.004 2.174 1.28 2.046 145.8 
-

JULIO ! l. 243 1.338 1.968 2.234 2.321 1.820 153 1.667 118.7 
1 

NnSIO 1 584 935 1.470 1.887 1.982 1.372 179 1.193 85.0 
1 

SEPTIEMBRE 
1 

584 726 1.307 1.705 1.914 1.247 205 1.042 74.2 

CCIUBRE 678 806 l. 763 l. 736 1.563 1.309 230 1.079 76.8 

NJVIEMBRE 841 842 1.343 2.050 1.777 1.369 256 1.113 79.3 

DICIFMBRE 929 886 2.080 1.822 1.960 1.535 282 1.253 89.3 

POCMEDIO 935 1.147 1.581 2.015 2.043 1.544 1.403 100.0 

* Ecuaci6n Lineal de Tendencia Y= 619 + 308X r = .97 

FUENl'E ~ = UNIDAD DE PIANEACIOO Y PREI:IOS.- CDRABAS'IDS 

Cálculos C.C.B • 

...___ 
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Zanahoria 

- La zanahoria es, entre los productos considerados, el que mayores 

precios relativos ha alcanzado en los Últ.irros cinco años. En efec 

to,los preclos al consumidor se han incrementado en un 38.3 por 

ciento anual y los precios al por mayor ( en Corabastos ) lo han 

hecho en un 33 por ciento. Lo que indica que también los m3rge -

nes brutos de comercialización se han incrementado. 

41 

- La zanahoria presenta, además, una elevada estacionalidad, con pre -

cios altos en junio, julio y agosto, y precios bajos entre septiem -

bre y diciembre. El corrq:ortamiento relati '-D de las series analiza -

das ( al p:>r menor y COrabastos ) es bastante similar al de los pro -

duetos anteriormente considerados, es decir, muestra variaciones más 

suaves en el mercado minorista. 

En cuanto a la participación relativa en la formación del preclo fi -

nal, la zanahoria se distingue por la existencia de un grupo de in -

te:rnediarios entre el productor y el mayorista que contribuye con 

más del 50 p:>r ciento del precio de venta. Según el estudio de Fede

racafé, " el nercado del producto se encuentra al taJrente dominado por 

el grup.::> de intermediarios quienes reciben 53 centavos y fracción de 

cada peso pagado por el ama de casa ". El productor sÓlo recibe el 13 

por ciento del precio final y el detallista el 27 por ciento. 

- Al parecer, una de las causas del alto crecimiento de los precios de 

la zanahoria es la competencia generada por los :mercados de los países 

vecinos, donde el producto goza de gran estima y buenos precios. 



4 2 

CUADRO N° 24 

ESTACIONALIDAD DE IDS PRECIOS AL POR MENOR 

EN BOGOTA A NIVEL OBREROS Y 

EMPLEADOS DE ZANAHORIA 

( pesos por libra) 

l MESES 
-

1977 1978 1979 1980 1981 - T* Y-T S y 

,ENER) 2.-96 4.67 4.62 12.20 8.41 6.57 o 6.57 94.9 

~REID 2.98 4.90 4.83 9 .. 71 8.90 6.26 0.27 5.99 86.6 

MARZO 3.34 4.71 5.16 10.25 9.95 6.68 0.54 6.14 88.7 

ABRIL 3.61 4.76 4.79 10.15 14.77 7.62 0.81 6.81 98.4 

MAYO 3.09 4.95 5.12 9.25 15.31 7.54 1.08 6.46 93.3 

JUNIO 3.74 ¡ 6.46 5.78 8.40 23.99 9.67 1.34 8.33 120.4 

JULIO 5.49 1 6.23 ! 7.95 8.04 35.64 12.67 l. 61 11.06 159.8 

PGJSTO 4.81 5.75 7.65 8.00 29.27 11.10 1.88 9.22 133.2 

SEPI'TIMBRE 4.07 4.95 8.04 8.28 17.93 8.65 2.15 6.50 93.9 

OC'IUBRE 3.37 4.59 6.56 8.20 18.78 8.30 2.42 5.88 85.0 

1~ 3.03 4.25 7.65 8.00 15.63 7.71 2.69 5.02 72.5 

!DICIEMBRE 3.17 4.35 10.44 7.06 15.27 8.06 2.96 5.10 73.7 

PFCMEDIO 3.64 5.05 6·:55 8.96 17.82 8.40 6.92 

• Ecuación Lineal de Tendencia: Y = - 1.27 + 3.22 X r = 0.90 

01\NE 

Cálculos C.C.B. 
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CUADRO N° 25 

ESTACIONALIDAD DE IDS PRECIOS AL POR MAYOR 

EN CORABASTOS DE IA ZANAJDRIA 

(pesos por bulto de 125 lbs.) 

MESES 1977 1 1978 1979 1980 
-1981 y T * Y-T S 

ENEro 205 443 314 864 483 462 o 462 79.5 

FEBREro 329 450 367 902 769 563 19 544 93.6 

MARZO 332 452 386 L104 915 638 38 600 103.3 

ABRIL 329 ' 358 522 897 1.320 685 57 628 108.1 
1 

MAYO 275 535 540 684 1.376 682 75 607 104.5 
1 

JUNIO 419 1 814 615 504 2.628 996 94 902 155.2 ' i 

JU"LIO 545 
1 

780 ! 760 343 3.011 1.088 113 975 167.8 

AGJSIO 440 441 809 412 2.177 856 132 724 124.6 

SEPTIEMBRE 324 314 630 509 1.060 567 151 416 71.6 

OCIUBRE 267 279 593 498 1.434 614 169 445 76.6 

tVJIEMBRE 264 240 837 484 729 511 188 323 55.6 

DICIEMBRE 350 291 1.062 489 580 554 207 347 59.7 

li 

PR:MEDIO 340 450 620 641 p.. 373 685 581 

* Ecuación Lienal de Terrlencia : y = 8 + 226.X r= .88 

FUENI'E : UNIJ:l.ZID DE P:LANEACION Y PRECIOS • - CX)RAB.l\S'Ia) 

Cálculos C.C.B. 

11 

......_ 
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Cebolla larga 

- La cebolla larga ( o junca ) tiene también un comportamiento típica 

mente estacional, con precios al tos entre julio y octubre y precios 

bajos entre abrll. y JUTllO. Las tl.uctua.Clones ae .Los precios son Das -

tante similares en Corabastos y en el mercado minorista, aunque lige -

ramente rn8s suaves en este último. 

- También aquí se presenta una elevada participación del detallista en 

la formación del precio final del producto. En el estudio de Federa

café esta participación llega al 55 por ciento, mientras el productor 

sólo contribUye con un 20· por ciento. 

- La participación del detallista debe haberse incrementado en los últi -

rros cinco años , pues los precios al por .rrenor creClerun a una tasa 

del 2 7. 8 por ciento anual, mientras los precios en Coraba.stos lo hicie

nm sólo al 22 . 5 por ciento. ( El Ir\NE no lleva registros de los pre

cios al por rrayor de la cebolla larga ) . 

ClarD está que en éste, corro en los casos anteriores, sería necesario 

determinar los costos que están asumiendo los distribuidores minoris -

tas , y las causas de los misrros, para tener una idea sobre las posibles 

formas de actuar en el rnercado para estabilizar los precios al o::msumi .

dor. 



CUADRO N° 26 

ESTACIONALIDAD DE IDS PRECIOS AL POR MENOR 

EN BOGOTA A NIVEL OBREROS Y 

EMPLEADOS DE CEBOLLA EN RAMA 

( pesos por libra) 
-

MESES 1977 1978 1979 1980 1981 - T* Y-T S y 

mEro 5.92 4.90 7.72 16.56 11.23 9.27 _o 9.27 97.8 

FEBRER::> 5.64 5.65 8.91 14.50 11.54 9.25 0.25 9.00 94.9 

MARW 5.14 6.11 8.93 13.64 11.09 8.98 0.56 8.48 89.4 

ABRIL 4.84 7.61 8.67 12.49 11.52 9.03 0.76 8.27 87.2 

MAYO 4.58 10.51 7.95 11.30 11.27 9.12 1.01 8.11 85.5 

JUNIO 4.23 16.79 8.55 10.83 13.93 10.87 1.26 9.61 101.4 

JULIO 4.29 ! 11.14 : 10.81 10.03 21.70 11.59 1.51 10.08 106.3 

.AG)ST() 3.69 10.99 13.72 10.02 28.35 13.35 l. 76 11.59 122.2 

SEPTIEMBRE 3.53 11.40 13.30 9.45 27.45 13.03 2.02 11.01 116.1 

OCIUBRE 3.24 10.98 12.15 11.02 29.76 13.43 2.23 11.20 118.1 

N::NIEMBRE 3.61 9.01 11.50 10.62 23.98 11.74 2.52 9.22 97.3 

DICIEMBRE 3.65 7.11 14.40 10.59 17.51 10.65 2.77 7.88 83.1 

PR:MEDIO 4.36 9.35 10.55 11.75 18.28 10.86 9.48 

* Ecuación Lineal de Tendencia: Y= 1.79 + 3.02 X r = 0.95 

FUENTE IY\NE 

Cálculos C.C.B. 

46 



1 

47 

CUADRO No 27 

ESTACIONALID.li_D DE IDS PRECIOS AL POR MAYOR 

EN CORABASTOS DE CEOOIJ.A LARGA 

(pesos por bulto de 90 lbs.) 

- * 
MESES 1977 1978 1979 1980 1981 y T Y-T S 

ENEro 319 328 426 742 369 437 o 437 95.2 

FEBREro 342 406 456 740 500 489 10 479 fl04.3 

MARZO 303 379 370 706 500 452 19 433 94.3 

ABRTI, - 233 414 439 594 422 420 29 391 85.2 

MAYO 153 680 264 ·563 362 404 38 366 79.7 

JUNIO 135 866 
1 

339 408 548 459 48 411 89.6 
1 
l ' 

JULIO 153 ' 774 703 292 ~002 585 57 528 1'-15.0 

NnSIO 99 782 733 300 ~286 640 67 573 ~24.8 

SEPTIEMBRE 78 706 517 335 ~430 613 76 537 1'-17.0 

OC'.lUBRE 117 587 586 362 ~456 621 86 535 16.5 

OOVIEMBRE 169 311 527 437 897 468 95 373 81.3 

DICIEMBRE 315 293 837 570 739 551 05 446 97.2 

PR:l-1FDIO 201 544 516 512 791 512 459 

* Ecuación Lineal de Tendencia: Y =168 + 115 X r = .86 

F'UENIE : tJNIDAD DE PI.ANF.ACION Y PRECI03 .• - CX)RABAS'IOS 

Cálculos C.C.B. 
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La formación de los preclos 

- Antes de sacar algunas conclusiones del análisis realizado, y en VlS -

ta de que en forma repetida herros citado el estudio de Federacafé para 
._ .... .e:.-.-.-.: __ _ - , _ ___ ...__.,:'-._ ._ ..:<!!._ ...l- , _ _ ..:t_•.c __ ....~..... __ - - - -- .., r-

.L '--'-'--1... ..L...L. .ll.t,..JU u. ....L.U '-.-v.t.&. \...L....t....J...IU'-...LVJ..&. uc; -LV.::» U-L.LC:.J..t.Jll-t::i:> bJ- 'UJ:.AJb CJ.l .1.C1. .l.Ul.lUC:t.\..:..l..Ull 

del precio final de los productos, conviene hacer algunas anotaciones 

al respecto. 

- En prirrer lugar, es preciso señalar que el lrel1cionado estudio, en la 

parte correspondiente a la distribución del precio, torró corro período 

de análisis únicarrente los rreses de jtmio y julio del año 1981 y co 

rresponde a la distribución del precio por kilo de producto en el n:er -

cado minorista de Bogotá. 

- Aunque según el estudio 11 se torró este período en razón a que correspon

de a los meses en que el productor recibe la ITByor parte de los ingresos 

con los que deberá vivir todo el resto del afu 11
, es evidente que la dis

tribución encontrada puede incluir un alto IIErgen de aleatoriedad debido 

a la escasa representatividad de la muestra seleccionada. 

- Algunos ej erclclos provisionales de comparación entre las serles de pre -

cios ITByoristas y minoristas ( reducidas a · tma rnisiTB tmidad ) que se han 

trabajado hasta ahora, muestran, en efecto, una alta variabilidad en los 

márgenes, dependiente la ITByor de las veces del comportamiento estacional 

de los precios del producto ( la sola comparación gráfica de las series 

constata dicha afirmación ) . 

- De todas fo:rnas , y esa fue nuestra intención al incluír la referencia, los 

datos suministrados por el estudio de Federacafé son indicativos de la 

fo:rna corro se distribuye la formación del precio entre los diferentes agen

tes que intervienen en el proceso de producción y comercialización de los 

bienes considerados, permitiendo, por tanto, la formulación de algunas hi -

pótesis que deberán ser aceptadas o rechazadas en el curso posterior de la 

investigación. 



so 

- Especial imlX)rtancia debe darse a la forrra coJID la Central de Abas -

tecimientos de Bogotá participa en la formación del precio, tratan -

do de identificar alguna tendencia que permita evaluar el papel que 

ha jugado la Cent:ml en el abastecimiento de alimentos a la ca pi tal 

en los Úl tiJIDs afus . 
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Conc lusiones 

La década del 70 s e caracterizó por una meJora sistemática de los pre -

cios relativos agrícolas frente a los industriales. Y dentro de los 

lJruU.uci..u::; ctgi 'Í.cuJ..ctt;, tú gr'UlXJ LJ.Ue 11~ coni..rlliuyó aJ.. mejoramienTo ae sus 

precios relativos fue el de los productos tradicionales, compuesto en 

su mayoría por bienes provenientes de econorrúas campesinas (Cuadro N° 2 8) . 

- El proceso se detiene, e incluso se revierte a partir de 19 77, pero los 

productos tradicionales mantienen su ventaja relativa ( con relación al 

año 70 ) y vuelven a incrementarla en el Últino año. l.Ds demás productos 

agrícolas ( comerciales , de plantación y semimecanizacbs ) pierden en cam

bio, para 1981, su ventaja relativa. 

- Estos cambios en los precios relativos de los diferentes productos se rra

nifiestan en el comportamiento de los distintos componentes de la llarra -

da "canasta familiar". Entre 1970 y 1977 los aliJrentos contribuyen al 

crecimiento total de los precios en una proporción que supera considera -

blemente su participación ponderada en la canasta . Después de 1977 lo 

hacen en una proporción relativamente igual. No obstante, el grupo de a -

limen tos sigue siendo el de mayor contribución .· relativa al crecimiento 

del índice de precios. Y, dentrD de ellos , los que mayor variación presentan 

son aquellos provenientes de la agricultura tradicional. 

- Un análisis preliminar de 20 de los alj;rentos de rffiyor peso dentro de la 

" canasta familiar " del grupo de ingresos bajos de la ciudad de Bogotá, 
\ 

entre los años de 1977 y-1981-;-".muestra-;--en-··efecto~ 'queun- conjunto de sie-

te de ellos ( de agricultura tradicional en su mayoría ) presenta tasas 

anuales de crecimiento de s U3 ·precios superiores a las del índice del gru

po de alimentos y superiores, 'también, a las del índice de precios al con

sumidor en general. 

- l.Ds precios de todos estos productos ( papa, yuca, panela, arveja verde, 

naranja, cebolla larga y zanahoria ) se caracterizan por tener un compor -
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tamiento marcadamente estacional, tanto en los mercados IIByoristas co -

rro al consumidor. Todo indica que dicha estacionalidad se relaciona 

directamente con la persistencia de formas tradicionales de producción 

y mercadeo y con la ausencia de técnicas rrodernas que permitan el aliiB.-

1""\0T""'::lrn..; o:n+f"'\ 
----·~----

( P.l ímico no nerece-

dero entre los considerados es la panela ) . 

- Los preclos al detal fluctúan un poco menos que los mayoristas, pero 

ello es consecuencia de la estructura misma del mercado más que de su 

tecnificación. " De alguna foriD3. las prácticas de comercialización tie -

nen un efecto estabilizador en los preclos , al hacer que los rrárgenes au

menten cuando bajan los precios de compra y disminuyau cuando éstos aumen

tan " ( 5) . Este fenómeno debe ser tenido en cuenta en el rromento de hacer 

cualquier recomendación. " Los precios que pagan los consumidores son mu 

cho menos inestables que los que reciben los productores, y ello no es el 

resultado de regulaciones deliberadas sino el efecto natural de un sisteiiB. 

privado de comercialización cuy a única regla es el aprovechamiento de o -

portunidades de ganancia. Si se desea IIB.yor estabilidad a nivel consumi -

dor sin introducir distorsiones en el mercado, es necesario prorroverla en 

las primeras etapas de comercialización, empezando a nivel de los produc 

tores " ( 6). 

- Ello no qmere decir que no haya nada que hacer a nivel del detallista . 

En general, los productos mencionados se caracterizan ( con excepción de 

la panela ) por una muy elevada contribución del detallista a la formación 

del precio final. Y, a pesar de que hace falta un estudio más detallado 

de este Úl tirro punto ( especialmente en lo relacionado con los costos de 

( 5) FEDESARROLJ.D, " Estructura del mepcado de algunos productos de consu -

rro maslvo en Colombia ", Bogotá, junio de 1981 p.189 . 

(6) Ibid, ps. 192 - 193. 
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oamercialización), tal situación deja abierta la posibilidad de buscar 

\IDa intervención que permita reducir los márgenes de mercadeo y abara

tar los productos al consunidor. 

-Antes. claro está. es necesario orofundizar en el estudio de la estruc

tura de mercado y de los mecanismos de formación de precios de los pro

ductos considerados, con el fin de identificar en detalle las causas del 

ccrnportamiento obse.rvado. 

-A partir de allf se podrfan lanzar una serie de sugerencias relacionadas 

con polfticas de producción, mercadeo, conservación, procesamiento, loca

lización, etc. , tendientes a reducir el precio de la canasta familiar de 

los bogotanos y a increrrentar, p::>r lo tanto, el bienestar de los habitan tes 

de la capital. 



1 
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CUADRO N° 28 

PRECIOS RElATIVOS AGRICULTURA- INDUSTRIA 

1 
Cultivos 

1 

Cul t~ V<?S 1 Cultivos 
1 

Cultivos Agricultui Agricultu-j 
correrc1a- tradiClo- de plan- serrumeca- ra (sin ra (con 

1 1 ,...,,.... J.; T"\,..11 1C 1 loe /inr'l11c l+.::.,....inn/in- 1 rüz.a.dos/ 1 café/ 1 café/ 
..l..C:,::)/ ...L.JlU~ ...L.."-'"U 1 ...,L.,¿ J. ....... '"'""'-" ._ ....... _..-_ .. •• -a. 

- -
tria tria dustria industria industria industria 

1970 100 .o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1971 101.7 121.2 86.9 100.7 106.9 110.6 

1972 95.4 129.6 78.5 110.6 109.2 113.6 

1973 128.5 134.4 88.5 151.6 133.9 131.2 

1974 111.7 134.2 82.0 118.2 118.9 114.7 

1975 98.8 149.8 · 77.9 133.5 122.7 117.9 

1976 116.4 142.9 80.2 102.8 119 .6 128.7 

1977 125.7 175.4 122.4 123.8 148.2 146.3 

1978 106.4 139.4 117.4 98.3 115.7 121.0 

1979 102.8 128.8 109.5 107.3 112.6 112.2 

1980 103.1 125.0 89.2 112.1 111.6 111.4 

1981 93.8 131.2 73.61: 95.7 105.1 98.7 

:MEI'OOOI.DGIA: Se agruparon los productos agrícolas así : 

Cultivos conerciales mecanizados : algodÓn rama, ajonjolí, arroz, cebada, 

sorgo, soya, caña de azúcar. 

Cultivos de plantación : banano, cacao. 

Cultivos tradicionales : panela, fríjol, plátano y yuca. 

Cultivos se.mimecanizados : rraíz, papa, tabaco en rama, trigo. 

1 

El índice de precios para cada agrupación se obtuvo p::mderando los preClos de cada 

producto por su :participación prorredio en la producción agrícola. Los precios al 

productor se tornaron del Banco de la RepÚblica ( Cuentas Nacionales) para los pro 

duetos agrícolas e industriales. 

Los datos de 1981 son provisionales. 

~: Sólo se obtuvo precio al productor para cacao. 

F1JENTE : FEDESARROLI..D , Coyuntura Económica , :rrayo de 19 8 2 
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Metodología para el estudio de las serles de preclos. 

- Para la obtención de los índices de estacionalida.d de las diferentes 

series de precios se utilizó el método de los promedios simples. 

- CoJID punto de partida, se supone que la serle original (O) está com -

'T"'o11~c:->+::l ~"""',..,ll::l~ 
oc+~,.-,;,-.....,~1 (C::) 

1::' ..... -._. ............ r ..... - ----- .. -,' --------- -- --~------- ·- # ~ 

ciclo de negoclos (C) y variaciones irregulares (I). Se supone, ade

más, que los componentes se relacionan en forma aditiva, esto es, 

O = T + S + C + I 

- Al promediar, mes a rres , los precios de los productos durante varios 

años ( S) , se eliminan las irregularidades y el ciclo ( dada la rápi 

da rraduración de las inversiones realizadas en los productos conside -

rados, los años torrados se consideran suficientes para eliminar :posi -

bles variaciones cíclicas) . Los promedios mensuales ( Y ) constitu 

yen, entonces, la serie original sin la I ni la C. Si de esta serie se 

elimina la tendencia, obtenerros la estacionalidad. 

- La tendencia se obtiene con los promedios anuales (por el método de mí

ninos cuadrados ) y se distribuye por meses en partes iguales. Las e -

cuaclones de tendencia obtenidas de esta fonna permiten,a su vez, deter

minar las tasas de crecimiento anual ajustado de los precios de los dis

tintos productos. 

- Una vez determinada la tendencia se le resta a la serie promediada y se 

obtienen los precios originales sometidos únicamente a la estacionalidad. 

Con base en esta serie, dividiendo los precios por el promedio de la mis

rra, se obtienen los índices de estacionalida.d. 

- Existen otros métodos ~ sofisticados (y, probablemente, más precisos), 

pero cuyos resultados no hacen diferencias significativas con los obtenidos ( "l;) 

(*) Los resultados se pueden comparar, por ejemplo, con el trabajo de Federa

café " Productos agrícolas perecederos bases de análisis y proyecciones para 

1982 que utiliza el llamado "rrodelo Box and Jenkysn para análisis de serles 

de tiempo. 
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Además el uso del método de promedios simples permite hacer illla presen

t~ción más clara, no sÓlo de los resultados, sino de las series origi

nales en las cuales se basó el análisis . 

- Para terminar, conviene hacer l.lla ligera reí·erencia a las series en las 

cuales se basa el estudio : 

a. Los preclos al por menor corresponden a los utilizados por el DANE en 

la elaboración del índice de precios al por menor de ingresos bajos en 

la ciudad de Bogotá, publicados mensualmente en el boletín especiali -

zado que produce la entidad. 

b. Los precios al por mayor corresponden a las cotizaciones mensuales pu

blicadas por el DANE en el Boletín Mensual de Estadística ( sección 1. 3-

Precios promedio al por :rrayor de productos alimenticios en Bogotá ) 

En el caso de los productos estudiados las cotizaciones corresponden al 

promedio mensual de los precios diarios a nivel :rrayorista en Corabastos. 

e. Los preclos de las serles denominadas " en Corabastos " se obtuvieron 

directamente de las series elaboradas en la l.illÍdad de Planeación y Pre -

cios de la entidad. Corresponden a promedios mensuales de cotizaciones 

diarias obtenidas por encuestadores de la mis:rra l.illÍdad. 
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