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MERCADO NACIONAL: EL IPC Y LA PAPA EN
COLOMBIA.
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L índice de precios al consumidor (IPC) es una medida
importante para la economía colombiana, este muestra el
comportamiento de los precios
de bienes que consumen los colombianos. Para el mes de
noviembre, el IPC mostró una fluctuación interesante, especialmente en el caso de la papa, la cual
hace parte del grupo de los alimentos.
El subgrupo de la papa fue quien tuvo un índice mayor frente a otros tubérculos. El incremento del
IPC se explica principalmente por la subida en el precio de la papa en el mes de noviembre de 2017
comparado al 2016, lo anterior debido a la incertidumbre sobre la producción para este año lo que
ocasiono una contracción en la oferta de papa.
“Boyacá fue el departamento con mayor variación del precio de la papa Diacol Capiro

(142%) en el mes de noviembre con respecto al 2016”
No obstante, el aumento desmesurado de los precios, incrementa los costos de producción y reduce
el abastecimiento de papa. Se espera que para finales de diciembre e inicios del 2018, este índice
caiga debido a la cosecha de la temporada y así poder aumentar la oferta.
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MERCADO INTERNACIONAL: EL PRECIO DE LA
PAPA EN GALICIA CAE UN 30%.
HECHO RECIENTE

L

En marzo de 2018 se llevará a cabo el

a última cosecha de papa del año en Galicia se
caracterizó por un exceso de producción de buena
calidad y precios bajos.

La recuperación del subsector a principios del año, motivó
a los agricultores a sembrar ocasionando una alta oferta
de papa y reducción del precio. Esto en consecuencia
obligó a los productores de papa a cambiar sus
expectativas frente al precio y empezar a almacenar para
el cierre del 2017.

Segundo Seminario Internacional de
Papa,

con

la

participación

de

ponentes nacionales e internacionales
vinculados al subsector papa.
Para mayor información consulte la
página www.fedepapa.com

“Los precios de la papa son un 30% inferiores a los de
hace un año en Galicia”.
Sin embargo, Galicia enfrenta otra problemática, la
entrada de grandes cantidades de papa desde Francia,
dándose un caso de competencia desleal ya que se
comercializa a un precio por debajo del costo de
producción, haciendo imposible reducir la oferta y poder
sacar el inventario nacional.
Se espera que para el cierre de año, estimulando el
consumo se pueda empezar a sacar el stock de papa y así
lograr aumentar el precio. Además, de tomar medidas
comerciales frente a la papa que entra al país desde
Francia.
Fuente: PotatoPro
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