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En febrero, inflación anual del sector agropecuario llegó 
a 22.7%, su nivel más bajo desde junio de 2021 

• El índice de precios agropecuarios de febrero registró un aumento de 22.7% con respecto 
al mismo mes de 2022, cifra que marca la menor variación anual del indicador en 20 meses 
(junio de 2021). 

• La variación mensual registró un retroceso de -1.02%, primera variación negativa desde julio 
de 2022. 

• Los productos que presentaron más contribuciones negativas en el índice fueron el plátano, 
otros frutos oleaginosos y legumbres verdes.  

Bogotá, marzo 2 de 2023. El IPAP-BMC de febrero registró un retroceso de -1.02% con respecto a 
enero pasado, primera variación negativa desde julio de 2022.  

En términos anuales, el índice registró un aumento de 22.7% con respecto al mismo mes de 2022, 

cifra que marca la menor variación del indicador en 20 meses (junio de 2021). Este resultado 

contrasta con la variación anual registrada en febrero de 2022, cuando se ubicó en 36.8%, mismo 

mes en que su variación mensual se ubicó en 4.42%. 

Los productos agropecuarios han venido ajustando su dinámica en meses recientes, restando 

presión a la inflación total. Sin embargo, vale la pena resaltar, que existe un fuerte efecto de base 

alta de comparación, pues es innegable que los precios del sector continúan en niveles altos. 

La moderación en el ritmo de crecimiento de los precios de los productos agropecuarios es evidente 

y lo confirman también los retrocesos observados recientemente en el IPP del sector agropecuario 

y el IPC de alimentos. De hecho, la variación anual del índice de 12 meses (marzo 2022-febrero 2023 

versus marzo 2021-febrero 2022) se redujo en enero pasado por primera vez desde noviembre de 

2020, pasando de 32.3% a 32%, y en febrero se dio una nueva e importante reducción hasta un 

30.7%.  

En febrero, los precios de los productos que más aumentaron de precio fueron ganado bovino, 

cítricos, yuca y frutas tropicales. Mientras que el plátano, otros frutos oleaginosos, legumbres 

verdes, hortalizas de hoja o de tallo y pollos y gallinas tuvieron una pronunciada disminución de 

precios. 

Sobre el IPAP-BMC 

El Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil de Colombia (IPAP-BMC) se construye sobre precios 
de bienes del sector agropecuario en estado primario. Este índice coyuntural de tipo Laspeyres 
(ponderaciones fijas en un período base) contiene un seguimiento a 33 subclases agropecuarias de acuerdo 
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con la Clasificación Central de Productos (CPC), a partir de información derivada de transacciones 
efectivamente realizadas en el mercado, completamente actualizada, con una publicación oportuna y la 
posibilidad de realizar seguimiento semanal y quincenal sobre el comportamiento de los precios del sector. 

El IPAP-BMC está construido con base en una fuente única de datos en Colombia, exclusiva de la BMC, como 
lo es el Registro de Facturas del sector agropecuario, junto con las ponderaciones provenientes de la Encuesta 
Nacional Agropecuaria del DANE.  En 2022, el Registro de Facturas de la BMC acumuló cerca de 6.1 millones 
de transacciones que sumaron un valor total de $63.4 billones, es decir, un flujo de aproximadamente 25.000 
transacciones registradas por día. 

Los precios extraídos del Registro de Facturas evidencian precios efectivamente realizados en las 
transacciones del mercado y mayoritariamente se concentran en la primera etapa de la cadena de 
comercialización, es decir, la transacción entre el productor agropecuario y el primer comercializador. 

Durante la última década, se observa una correlación con la variación anual del Índice de Precios al Productor 

(IPP) del sector agropecuario1 del 95.9%, mientras que, con la variación anual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) de alimentos del DANE, el estadístico registró un valor de 92.6% para el mismo lapso. Por 

su parte, con la variación anual del IPC de bienes no durables del DANE, se evidencia una correlación de 88.6%, 

mientras que con la tasa de cambio representativa del mercado2 se obtuvo un valor mucho más bajo de 25.1%. 

A pesar de que los índices de precios al consumidor muestran menor volatilidad que el IPAP-BMC, éste logra 

capturar de manera general su tendencia. Mientras tanto, el IPP del sector agropecuario y el IPAP-BMC 

evidencian un mejor ajuste en su dinámica, aunque durante 2022 se observó un comportamiento más volátil 

y con niveles más altos en el indicador del DANE. 

Sobre la BMC 

La Bolsa Mercantil de Colombia hace parte del Grupo Bolsa Mercantil. Es la única Bolsa de Productos y 
Servicios de Colombia y contribuye al desarrollo sostenible del país a través de la creación de mercados 
eficientes y la financiación no bancaria.  

La BMC ofrece a sus clientes una plataforma de negociación eficiente, segura y transparente, en la cual se 
pueden negociar la compra y/o venta de bienes o servicios agropecuarios, agroindustriales, gas, energía, 
facturas, repos, otros commodities y títulos valores. 

Por otra parte, ofrece la plataforma de registro en la que se registran los convenios con las entidades públicas, 
valores, títulos, derechos y servicios, bienes, productos y commodities, contratos y derivados, y con la cual, la 
BMC facilita el desarrollo de mercados, y la agregación y administración de información. 

Y cuenta con la plataforma de compensación que asegura la liquidación eficiente de los negocios bajo criterios 
objetivos, públicos, imparciales y claros.  

 
1 Corresponde al IPP reportado por el DANE para la Sección A de la CIIU 4 en el componente de Oferta Interna. 
2 Corresponde al promedio mensual de la TRM publicado por el Banco de la República. 
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Así mismo, la BMC provee información y análisis al mercado para la toma oportuna de decisiones. 

Los mercados que administra la BMC son el Mercado de Compras Públicas, el Mercado de Compras Privadas, 
Mercados Energéticos y el Mercado de facturas electrónicas. 

Los productos de financiación no bancaria e inversiones son los Repos sobre Certificados de Depósito, las 
Órdenes Irrevocables de Giro y el Registro de Facturas. 

La BMC fue creada hace más de 40 años, está listada en la Bolsa de Valores de Colombia y es vigilada y 
supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Información de prensa: 
Coordinación de Comunicaciones y Mercadeo 
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