Análisis de la variación de precios para los productos de primera
necesidad contemplados en el Decreto 507 de 2020 – Informe I
Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio
Abril de 2020
La expedición del Decreto 507 de 2020 por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social,
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
pretende garantizar el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta
básica, medicamentos y dispositivos médicos necesarios para garantizar la satisfacción de
sus necesidades básicas en tiempos de Covid-19. En línea con lo anterior, el mencionado acto
administrativo, otorga facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para
adelantar las acciones de inspección, vigilancia y control ante eventuales variaciones
significativas y atípicas presentadas en el precio de los productos de primera necesidad y los
insumos para su elaboración contemplados en el mencionado acto administrativo.
Así las cosas, con el propósito de coadyuvar con insumos técnicos que contribuyan a la labor
adelantada por la SIC, el Grupo de Estudios Económicos (GEE-SIC), partiendo de los datos
de Precio de Venta al Público de Artículos de Primera Necesidad (PVPAPN), publicados por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para la semana del 7 al 14 de
abril de 2020, procedió a realizar un análisis del comportamiento de los precios implícitos1 para
cada uno de los productos estipulados en el marco del Decreto 507 de 2020, por categoría a
nivel de municipio, producto y empresa. Además, a efectos de identificar las posibles prácticas
restrictivas en materia de acaparamiento y especulación de precios en el país, el presente
análisis establece un vinculo entre el comportamiento de los precios y el volumen de quejas
instauradas ante la SIC por incrementos en el nivel de precios de los bienes considerados de
primera necesidad estipulados en el acto administrativo en mención.
A continuación, se presentan los resultados de la variación de los precios de los productos
durante la semana del 7 al 14 de abril.2
Dispositivos médicos3
1. Mascarilla quirúrgica de alta eficiencia – N95
El análisis de precios reportados al DANE por los productores y comercializadores, solo
contienen información de más de un día en el período del 7 al 14 de abril para las mascarillas
N95. Adicionalmente, sólo la empresa Farmatodo Colombia S.A reportó los precios del
producto en mención para las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Cartagena, Barranquilla,
Chía, Santa Marta, Valledupar, Soacha y Soledad.
La mayor variación promedio en el precio se experimentó en Bogotá, 1,06%. A nivel de
producto, las mascarillas N95 pediátricas fueron las de mayor aumento, 1,32%, durante la
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Definido como el precio promedio de las ventas realizadas para cada producto en un periodo de tiempo.
La variación se calculó con base en la información disponible de precios publicada por el DANE. El calculó refleja
una aproximación a la variación semanal teniendo en cuenta la observación inicial y la final.
3 Para el producto “Mascarilla quirúrgica convencional”, no se publicaron datos de precios.
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semana de análisis. A nivel de marca no fue posible presentar la información, pues no se
reportó.
Tabla 1: Mayor variación del precio implícito para la Mascarilla quirúrgica de alta
eficiencia – N95
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Respiradores con
mascara de filtrado –
Mascara N95

Bogotá

1,06%

Farmatodo S.A

Respiradores con
mascara de filtrado –
Mascara N95

Barranquilla

0,10%

Farmatodo S.A

Respiradores con
mascara de filtrado –
Mascara N95

Villavicencio

0,37%

Farmatodo S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

2. Guantes para examen, no estériles
En relación con los guantes para examen, para el periodo analizado se reportaron 818 registros
de precios de 38 referencias distintas. Para este producto se encontró una referencia
comercializada por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar en Medellín con un incremento
de 50% en su precio. Adicionalmente, se presentaron incrementos de precios importantes en
referencias de guantes comercializadas en Medellín, Barranquilla y Bogotá que oscilan entre
12,5% y el 34%, respectivamente.
Tabla 2: Mayor variación del precio implícito para los Guates para examen, no estériles
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Guantes para examen,
no estériles

Medellín

50,00%

Caja Colombiana de Subsidio
Familiar

Guantes para examen,
no estériles

Bogotá

33,33%

Caja Colombiana de Subsidio
Familiar

Guantes para examen,
no estériles

Bogotá

25,00%

Breccia Salud S.A.S

Guantes para examen,
no estériles

Barranquilla

12,50%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A.

Guantes para examen,
no estériles

Cali

12,50%

Cooperativa Multiactiva de
Servicios Solidarios

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE
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Cosméticos
1. Solución o gel desinfectante a base de alcohol
En cuanto a los geles y alcoholes, se encuentra que mientras en las cuatro ciudades principales
se redujo el precio, en los municipios de Quimbaya, Mosquera, Puerto Boyacá, Sincé, Buga,
Dosquebradas y Curumaní se presentaron variaciones entre el 4,2%% y el 12,50%. Además,
el 24% de los municipios de los que se obtuvo información tuvieron variaciones positivas entre
el 0,7% y 3,8%.
A nivel de empresa, las variaciones promedio más altas se presentaron sobre el alcohol MK
en el Autoservicio la Quinta Sociedad por Acciones Simplificada, Comercializadora la Bonanza,
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Mercado Zapatoca y Rapimercar, con
4,67%, 4,35%, 2,53%, 2,45% y 1,04%, respectivamente. No obstante, Al observar a nivel de
municipio, empresa y marca, se encuentran que las variaciones son heterogéneas. Mientras
en Aguachica el alcohol MK de 700 ml aumentó su precio en la semana 14,02%, en Montería
se redujo 13,33%.
Tabla 3: Mayor variación del precio implícito para la Solución o gel desinfectante a base
de alcohol
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Solución o gel
desinfectante a base
de alcohol

Bogotá

0,89%

Mercado Zapatoca S.A

Solución o gel
desinfectante a base
de alcohol

Barranquilla

0,25%

Cooperativa Multiactiva de
Servicios Solidarios

Solución o gel
desinfectante a base
de alcohol

Cali

4,65%

Almacenes La 14 S.A

Solución o gel
desinfectante a base
de alcohol

Medellín

4,55%

Cencosud Colombia S.A

Solución o gel
desinfectante a base
de alcohol

Quimbaya

12,50%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE
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Medicamentos4
1. Acetaminofén
Para el análisis del acetaminofén se lograron identificar 1626 casos que contaban con 2 o más
periodos de tiempo observados. Se encontró que las variaciones oscilan entre -30% y el
33,3%, en un total de 65 distintas presentaciones comerciales, que fueron comercializadas por
39 establecimientos. Llama la atención que 100 observaciones específicas presentan
variaciones superiores al 5%, y 51 superan el 10%. A nivel de observaciones puntuales, se
encuentran variaciones hasta del 66,7%5 De dichas presentaciones comerciales de
medicamentos con este principio activo, de los cuales se presentan variaciones mas altas
antigripales como Noxpirin, Pax, Tabcin y Dristan.
Tabla 4: Mayor variación del precio implícito para el Acetaminofén
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Acetaminofén

Barranquilla

4,55%

Distribuidora Pasteur S.A

Acetaminofén

Bogotá

10,10%

Mercados Romi S.A

Acetaminofén

Cali

0,29%

Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca

Acetaminofén

Medellín

0,81%

Inversiones Euro S.A

Acetaminofén

Villavicencio

33,33%

Caja Colombiana de Subsidio
Familiar

Acetaminofén

Santafé de
Antioquia

25,00%

Distribuidora Pasteur S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

2. Ibuprofeno
Para el caso del ibuprofeno, se reportaron 281 observaciones correspondientes a cuatro
presentaciones comerciales ofertadas por 15 establecimientos de comercio. El análisis
realizado evidenció que, los registros con variaciones superiores al orden del 10%
corresponden a las presentaciones comerciales de las marcas Advil y MK ofertadas por
Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A en Barranquilla y Maicao, respectivamente.

Para los productos “Azitromicina”, “Cloroquina” y “Lopinavir” no se publicaron datos de precios.
En primer lugar se encuentra una variación de precios de 73,1% en la ciudad de Bogotá. Sin embargo,
corresponde a un registro de precios de Aspirina, medicamento cuyo componente activo es el Ácido
acetilsalicílico, y no el acetaminofén.
4
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Tabla 5: Mayor variación del precio implícito para el Ibuprofeno
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Ibuprofeno

Bogotá

8,88%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A

Ibuprofeno

Barranquilla

1,79%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A

Ibuprofeno

Cali

10,71%

Almacenes Éxito S.A

Ibuprofeno

Maicao

25,00%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A.

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

3. Hidroxicloroquina
Respecto a la Hidroxicloroquina, se recopilaron 108 observaciones de precios a nivel nacional,
de las cuales 40 registran 2 o más periodos de tiempo observados. Dicho seguimiento
comprende 4 formas comerciales que fueron vendidas por 7 establecimientos comerciales. De
estas observaciones, solo 2 casos superan la variación en un 10%, y un único caso el 50%
(HCQS de 200 mg, en la ciudad de Barranquilla). En las demás transacciones, se observan
variaciones entre el -2,4% y el 0,4%. Prescindiendo de los dos casos con variaciones atípicas,
los medicamentos compuestos por sulfato de hidroxicloroquina presentan relativa estabilidad
en el periodo observado.
Tabla 6: Mayor variación del precio implícito para la Hidroxicloroquina
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Hidroxicloroquina

Barranquilla

25,07%

Farmatodo Colombia S.A

Hidroxicloroquina

Cali

10,68%

Almacenes La 14 S.A.

Hidroxicloroquina

Cartagena

0,39%

Cooperativa Multiactiva de
Servicios Solidarios

Hidroxicloroquina

Manizales

0,35%

Distribuidora Pasteur S.A

Hidroxicloroquina

Rionegro

0,17%

Distribuidora Pasteur S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

4. Naproxeno
Para el Naproxeno, fueron reportados 583 datos, de los cuales 281 presentan información
específica de dos o más días. En este caso, la información se presenta para 9 presentaciones
que fueron comercializadas por 21 establecimientos. Las 281 observaciones toman una
distribución homogénea, con variaciones entre -21,4% y 20%, y un pequeño grupo de
medicamentos con variación poco usual.
5

Tabla 7: Mayor variación del precio implícito para el Naproxeno
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Naproxeno

Bogotá

3,75%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A

Naproxeno

Medellín

3,85%

Caja Colombiana de Subsidio
Familiar

Naproxeno

Villavicencio

20,00%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A

Naproxeno

Yopal

11,11%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

5. Amoxicilina
Respecto a la amoxicilina, se reportaron 471 observaciones correspondientes a nueve
presentaciones comerciales ofertadas por 12 establecimientos de comercio. El análisis
realizado evidenció que, los registros con variaciones superiores al orden del 10%
corresponden a las presentaciones comerciales de las marcas AG, Clavulin, La Sante y MK
ofertadas por la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios en Villavicencio.
Tabla 8: Mayor variación del precio implícito para la Amoxicilina
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Amoxicilina

Bogotá

3,06%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A.

Amoxicilina

Barranquilla

2,81%

Farmatodo Colombia S.A

Amoxicilina

Cali

0,49%

Cooperativa Multiactiva de
Servicios Solidarios

Amoxicilina

Medellín

4,17%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A

Amoxicilina

Villavicencio

12,50%

Cooperativa Multiactiva de
Servicios Solidarios

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

6. Ivermectina
Por otra parte, el análisis realizado para la ivermectina, contó con un total de 23 observaciones
correspondientes a una presentación comercial ofertada por cuatro establecimientos de
comercio. El análisis evidenció que el medicamento en cuestión, presenta una relativa
estabilidad en el periodo observado.
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Tabla 9: Mayor variación del precio implícito para la Ivermectina
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Ivermectina

Medellín

6,69%

Distribuidora Pasteur S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

Alimentos y bebidas no alcohólicas6
1. Arroz para seco
En el caso del arroz de seco, se recopilaron 5.111 registros con más de dos precios durante
la semana de 29 referencias diferentes. Durante el periodo de análisis, se identificó una
referencia de arroz en Puerto Colombia que alcanzó un incremento del 50% en el precio.
Asimismo, algunas referencias en las cuatro principales ciudades del país tuvieron
incrementos entre el 10% y el 25%. Es de resaltar que las fuertes variaciones cuentan con
heterogeneidad en las empresas de comercialización y en diferentes zonas del país por lo cual
el incremento es particularmente preocupante.
Tabla 10: Mayor variación del precio del Arroz para seco
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Arroz para seco

Puerto Colombia

50,00%

Jerónimo Martins
Colombia S.A.S

Arroz para seco

Cali

25,00%

Quiceno & CIA

Arroz para seco

Bogotá

20,00%

Mercados Romi S.A

Arroz para seco

Medellín

12,00%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A

Arroz para seco

Barranquilla

10,34%

Almacenes Éxito S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

2. Leche larga vida
Para el caso de la leche larga vida, se registraron 11.217 observaciones con más de dos
precios durante la semana de 107 referencias diferentes. El análisis identificó una referencia
de leche larga vida en Tuluá que alcanzó un incremento del 50% en el precio. Asimismo,
algunas referencias en las cuatro principales ciudades del país tuvieron incrementos entre el
27% y el 42% en una semana. Nuevamente, es de resaltar que las fuertes variaciones cuentan
con heterogeneidad en las empresas de comercialización y en diferentes zonas del país por
lo cual el incremento es particularmente preocupante.

6

Para los productos “Cebolla cabezona”, “Naranja” y “Papa negra” se publicó un único dato de precios.
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Tabla 11: Mayor variación del precio de Leche larga vida
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Leche larga vida

Tuluá

50,00%

Almacenes La 14 S.A

Leche larga vida

Barranquilla

41,67%

Cencosud Colombia S.A

Leche larga vida

Cali

33,33%

Almacenes La 14 S.A

Leche larga vida

Cali

33,33%

Cencosud Colombia S.A

Leche larga vida

Bogotá

33,33%

El Arrozal y CIA S.C.A

Leche larga vida

Medellín

27,27%

Almacenes Éxito S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

3. Azúcar refinada
Para el azúcar refinada, se reportaron 2.948 datos con más de dos precios durante la semana.
Respecto a las cuatro principales ciudades, Barranquilla y Cali reportaron variaciones
equivalentes al 31,48% y 16,67% respectivamente. Por otra parte, Bucaramanga, Buga,
Facatativá y Pereira reportaron incrementos entre el 40% y 50%. Un incremento importante
comparado con la inflación mensual de este producto y otros endulzantes que según DANE
fue de 0,1%.
Tabla 12: Mayor variación del precio de la Azúcar refinada
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Azúcar refinada

Bogotá

11,11%

Mercado Zapatoca S.A

Azúcar refinada

Cali

31,48%

Supermercados
El Rendidor S.A

Azúcar refinada

Barranquilla

16,67%

Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A

Azúcar refinada

Bucaramanga

40,00%

Cencosud Colombia S.A

Azúcar refinada

Buga

50,00%

Supertiendas Cañaveral S.A

Azúcar refinada

Facatativá

50,00%

Caja Colombiana de Subsidio
Familiar

Azúcar refinada

Pereira

50,00%

Caja Colombiana de Subsidio
Familiar

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE
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4. Aceite de girasol
Para el aceite de girasol se reportaron 2.352 observaciones con registros de precios de al
menos dos días durante el periodo de análisis. Se identificaron incrementos sustanciales en
los precios de algunas de las 23 referencias disponibles en diferentes ciudades del país. El
principal incremento se presentó en La Estrella, alcanzando una variación semanal de 25% en
una referencia comercializada por Inversiones Ríos Gallego S.A.S. Seguido de variaciones en
las 4 principales ciudades del país que oscilan entre 1,9% y el 21% en Cali, Medellín, Bogotá
y Barranquilla con una gran heterogeneidad en lo que respecta a la empresa comercializadora.
Tabla 13: Mayor variación del precio del Aceite de girasol
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Aceite de girasol

La Estrella

25,00%

Inversiones Ríos Gallego
S.A.S

Aceite de girasol

Cali

20,47%

Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca

Aceite de girasol

Medellín

7,14%

Supermercados Dinastía
La Abundancia S.A.S.

Aceite de girasol

Bogotá

6,67%

Mercados Romi S.A.

Aceite de girasol

Barranquilla

1,91%

Cencosud Colombia S.A.

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

5. Arveja verde
Para la arveja verde se reportaron 198 observaciones. Para el caso, Cali reportó la variación
de precios más alta con 50%, seguida por Manizales y Rionegro con 38,66% y 25%,
respectivamente. El calculo de las variaciones da cuenta de incrementos importantes.
Tabla 14: Mayor variación del precio de la Arveja verde
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Arverja verde

Bogotá

3,28%

Cencosud Colombia S.A

Arverja verde

Barranquilla

4,17%

Cencosud Colombia S.A.

Arverja verde

Medellín

2,35%

Cencosud Colombia S.A

Arverja verde

Cali

50,00%

Supermercado
La Gran Colombia S.A

Arverja verde

Manizales

38,66%

Comercializadora
Mercaldas S.A.

Arverja verde

Rionegro

25,00%

Cencosud Colombia S.A.

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE
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6. Cebolla en rama
Respecto a la cebolla en rama, se encontraron 13 observaciones de las cuales se destaca el
elevado aumento en la ciudad de Barraquilla con un 16,67%. Por la poca cantidad de precios
reportados para este producto no se puede observar el comportamiento con una amplia
cobertura a nivel nacional, por otro lado, las variaciones de los precios reportados, con
excepción de Barranquilla, son muy pequeñas.
Tabla 15: Mayor variación del precio de la Cebolla en rama
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Cebolla en rama

Bogotá

0,46%

Cencosud Colombia S.A

Cebolla en rama

Barranquilla

16,67%

Cencosud Colombia S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

7. Huevo
Para los huevos se reportaron 231 registros de precios de 16 referencias distintas. En este
producto se encontró una referencia comercializada por la Cencosud Colombia S.A. en Cali
con un incremento de 12,5% en su precio entre el 7 y el 14 de abril. Adicionalmente, se
identificó la primera referencia con un incremento importante en las principales ciudades. Estas
variaciones se encuentran entre el 3% y el 11% durante la semana del 7 al 14 de abril, siendo
estas también comercializadas por la empresa ya mencionada.
Tabla 16: Mayor variación del precio del Huevo
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Huevo

Cali

12,50%

Cencosud Colombia S.A

Huevo

Chía

11,11%

Cencosud Colombia S.A

Huevo

Medellín

9,09%

Cencosud Colombia S.A

Huevo

Bogotá

4,05%

Cencosud Colombia S.A

Huevo

Barranquilla

3,23%

Cencosud Colombia S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

8. Queso campesino
Para el queso campesino se reportaron 111 registros de precios de una referencia en
especifico ofertada por 19 establecimientos de comercio. El análisis realizado evidenció que,
los registros con variaciones iguales o superiores al orden del 10% corresponden a las
presentación comercial ofertada en la ciudad de Bucaramanga.
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Tabla 17: Mayor variación del precio del queso campesino
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Queso campesino

Bucaramanga

10,00%

Cencosud Colombia S.A

Queso campesino

Medellín

3,33%

Inversiones Supervaquita
La 33 S.A.S

Queso campesino

San Gil

9,52

Cencosud Colombia S.A

Queso campesino

Bogotá

-0,24%

Cencosud Colombia S.A

Queso campesino

Cali

-0,55%

Cencosud Colombia S.A

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE

Artículos de aseo personal o de mantenimiento y limpieza
1. Jabón de tocador en barra
Respecto al jabón de tocador en barra, se reportaron 3.774 observaciones. A partir de esta
información se identificaron incrementos sustanciales en los precios de algunas de las 73
referencias disponibles en diferentes ciudades del país. El principal incremento se presentó en
Bucaramanga alcanzando una variación semanal de 55,56% en una referencia comercializada
por Cencosud Colombia S.A. Seguido de variaciones entre el 33% y el 50% en Facatativá,
Medellín, Bogotá y Barranquilla por la misma comercializadora. Por su parte, en Cali, se
presentó un incremento en una referencia de jabón de tocador comercializada por Jerónimo
Martins Colombia S.A.S. con un incremento de 17,46%.
Tabla 18: Mayor variación del precio de jabón de tocador en barra
Producto

Municipio

Variación

Empresa

Jabón de tocador en
barra

Bucaramanga

55,56%

Cencosud Colombia S.A

Jabón de tocador en
barra

Facatativá

50,00%

Cencosud Colombia S.A

Jabón de tocador en
barra

Medellín

50,00%

Cencosud Colombia S.A

Jabón de tocador en
barra

Bogotá

41,66%

Cencosud Colombia S.A

Jabón de tocador en
barra

Barranquilla

33,33%

Cencosud Colombia S.A

Jabón de tocador en
barra

Cali

17,46%

Jerónimo Martins
Colombia S.A.S

Fuente: GEE-SIC. Datos tomados del DANE
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El análisis realizado con anterioridad concluye algunos aspectos claves a tener en cuenta:
•

•

•

•

•

•

•

Para la semana entre el 7 y el 14 de abril de 2020, ante la SIC se registraron un total de
371 quejas, de las cuales, el 79,0% están relacionadas con el incremento en los precios
de los productos de la canasta básica y 20,7% con incrementos en los precios de
medicamentos y dispositivos médicos.
Excluyendo las quejas que no especificaron el producto, el 49,0% mencionan que
particulares y significativos incrementos en el huevo, arroz, alcohol, tapabocas, leche,
panela, papa, arveja y gel antibacterial.
Respecto a los dispositivos médicos, los mayores incrementos se registraron en los
guantes para examen, no estériles para Medellín (50,0%) , Bogotá (33,33%),
Barranquilla (12,5%) y Cali (12,5%), respectivamente.
Para los cosméticos, específicamente para la solución o gel desinfectante a basa de
alcohol, se evidenció una reducción en el precio para las cuatro ciudades principales,
mientras que, para los municipios de Quimbaya, Mosquera, Puerto Boyacá, Sincé,
Buga, Dosquebradas y Curumaní se registraron variaciones entre el 4,2%% y el 12,5%.
En materia de medicamentos, llama la atención el incremento de precios registrado para
el acetaminofén (33,33%), naproxeno (20,0%) y amoxicilina (12,5%) en la ciudad de
Villavicencio. Asimismo, es de notar el incremento del precio del ibuprofeno (25,0%) en
Maicao y de la hidroxicloroquina (25,07%) en Barranquilla.
Respecto a lo alimentos de la canasta básica, llama la atención los incrementos
significativos en los precios registrados para el arroz de seco, la leche larga vida, el
azúcar refinada en un rango entre el 10,0% y el 50,0%. Por ejemplo, es importante
mencionar los incrementos registrados para el precio del arroz seco en Puerto Colombia
(50,0%), para la leche larga vida en Tuluá (50,0,%) y para el azúcar refinada en Buga
(50,0%), La variación registrada en el precio de la arveja en Cali (50,0%), Manizales
(38,66%) y Rionegro (25,0%), y en el huevo, en Cali (12,5%) y Chía (11,11%) también
llaman la atención.
Finalmente, respecto a los artículos de aseo personal, mantenimiento y limpieza,
específicamente para le caso del jabón de tocador de barra, se evidenciaron variaciones
entre el 17,0% y el 56,0%, lo que da cuenta de significativos incrementos en el precio
de este producto. Llama la atención la variación de 55,56% registrada en Bucaramanga,
Facatativa y Medellín, donde el incremento fue de 50%, respectivamente.
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