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Índice de Precios Agropecuarios, I-Pag, subió 0.15%  
en octubre de 2017 

 
 De acuerdo con el Índice de Precios Agropecuarios, I-Pag, de la Bolsa Mercantil 

de Colombia, los productos que más subieron de precio en octubre de 2017 
fueron café consumo, aceite crudo de soya y arveja verde. Por su parte, los 
que más bajaron fueron papa capira, maíz blanco y arroz blanco en bolsa.  
 

 La importancia del I-Pag radica en que es un dato real del comportamiento de los 
precios al agricultor en el mercado nacional. 
 

 Este índice no es un pronóstico de inflación, pero permite conocer de manera anticipada 
el comportamiento general de los precios de los productos agropecuarios en el país. 

 

Bogotá, 2 de noviembre de 2017. El índice de precios agropecuarios, I-Pag (*), de la Bolsa 

Mercantil de Colombia presentó un aumento de 0,15% en octubre de 2017, acumulando 

una variación del 2.96% en lo corrido de 2017.  

Lo anterior, evidencia un comportamiento leve al alza en algunos precios del mercado 

agropecuario en octubre, presentando un resultado atípico comparado con el mismo mes 

de 2016, cuando cayó -0.28% y similar a lo que se observó en 2015,  cuando registró un 

comportamiento del 1.01%. 

Entre los productos con las principales variaciones positivas se encuentran: café consumo, 

que pasó de tener un precio de $5,682 por kilo en septiembre a $6,333 por kilo en octubre, 

presentando una variación del 11.46%; aceite crudo de soya con una subida en el precio 

de 5.39%, pasó de $2,686 por kilo en septiembre a $2,831 por kilo en octubre, y la arveja 

verde, con una variación del 4.01%, pasó de $1,809 por kilo en septiembre a $1,882 por 

kilo en octubre. 

Entre los productos que presentaron las bajas más significativas se encuentran: papa 

capira con una variación del -15.11%, que pasó de $907 por kilo en septiembre a $770 por 

kilo en octubre; maíz blanco con una variación de -6.33%, pasó de $892 por kilo en 

septiembre a $836 por kilo en octubre y el arroz blanco en bolsa, de $2,338 por kilo en 

septiembre bajó a $2,222 por kilo en octubre. Cayó 4.98%.  

De acuerdo con Rafael Mejía, Presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, “El leve 

incremento del Índice estuvo influenciado por algunas caídas de precios en productos como 

la papa o el maíz, ocasionados principalmente por el aumento en la recolección de las 

cosechas, en las zonas productoras del país y por el factor estacional de incrementos en la 

oferta, luego de presentarse demoras en la recolección, en los primeros días del mes de 

octubre, lo que dio lugar a un incremento importante de la oferta, en lo restante del mes. 

Por su parte, los precios que se comportaron al alza estuvieron influenciados por el 

comportamiento de los precios internacionales de productos como el cacao, que mostró un 

alza del 2.9% en lo corrido de octubre, así como del café y del aceite, que se acentuaron 
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con la devaluación del 48% del peso colombiano, pasando de $2.049 a $3.039 pesos por 

dólar, en lo corrido de octubre”.  

Las variaciones más importantes en el mes de octubre fueron las siguientes: 1 

 

 

1 El Índice de Precios Agropecuarios, IPag, de la Bolsa Mercantil de Colombia no incluye las 
variaciones de precios de los siguientes rubros: productos de panadería, legumbres y hortalizas 
y comidas por fuera del hogar.  
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SEPTIEMBRE OCTUBRE

CAFÉ CONSUMO $5,682 $6,333 11.46%

ACEITE CRUDO DE SOYA $2,686 $2,831 5.39%

ARVEJA VERDE SECA $1,809 $1,882 4.01%

LECHE EN POLVO ENTERA $10,480 $10,768 2.74%

ACEITE CRUDO DE  PALMA $2,310 $2,360 2.18%

FRIJOL BOLA ROJA $4,636 $4,736 2.14%

CARNE DE CERDO DESPOSTADA $8,579 $8,760 2.11%

CACAO EN GRANO $4,989 $5,065 1.53%

GANADO $4,446 $4,508 1.38%

MAÍZ AMARILLO SECO $912 $924 1.34%

CAFÉ EXCELSO $9,228 $9,055 -1.88%

LECHE CRUDA $1,064 $1,044 -1.94%

FRIJOL CARGAMANTO BLANCO $6,068 $5,930 -2.28%

CAFÉ PERGAMINO $6,615 $6,459 -2.37%

MAÍZ AMARILLO IMPORTADO $637 $617 -3.19%

PAPA R-12 NEGRA $884 $846 -4.27%

FIBRA DE ALGODÓN $4,675 $4,469 -4.40%

CAFÉ PASILLA $5,219 $4,987 -4.44%

ARROZ BLANCO EN BOLSA $2,338 $2,222 -4.98%

MAÍZ BLANCO SECO $892 $836 -6.33%

PAPA CAPIRA $907 $770 -15.11%

MES-AÑO
VARIACIÓN %PRODUCTO NACIONAL

Elaborado y calculado: Unidad de Sistemas de Información BMC
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