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Fuente: Investigaciones Económicas del Banco Bogotá
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ocurrencia del fenómeno del “Niño” a finales del 2018 y
similar al ocurrido en el 2016. Los pronósticos reportados por la
Oceánica y Atmosférica (NOAA) consideran una probabilidad
evento climático.

Las investigaciones económicas del Banco Bogotá, estiman que la aparición de este fenómeno
modificará las proyecciones del IPC. En el 2016 se registró un caso similar, que condujo a una
subida excesiva de pecios y un limitado stock de alimentos en el país, afectando a los productores
de todos los subsectores agropecuarios, dentro del cual la papa no fue la excepción.

“El Niño tiene incidencia fuerte sobre los precios. Por lo pronto las proyecciones suponen una
intensidad moderada, lo que en principio tendría un impacto menor sobre los precios de los
alimentos”. IE Banco Bogotá
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MERCADO INTERNACIONAL: BAJOS PRECIOS Y

HECHO RECIENTE

PROCA PRODUCCIÓN EN ECUADOR.

E

cuador ha presentado un descenso de los precios
como consecuencia de la sobre oferta de papa en el
mercado.

En los últimos años los rendimientos por hectárea han ido
mejorando al igual que las áreas sembradas. Del mismo modo,
los productores de papa han recibido un impulso por parte del
Ministerio de Agricultura, en donde se les brindó una cantidad
de semillas.
Pese obtener resultados positivos en términos productivos, las
consecuencias terminaron traduciéndose en un aumento en
el stock de papa del país, un bajo consumo y una caída del
precio.

Escuela de la Papa Cali
El pasado 6 de Julio se realizo
la primera escuela de la papa en
la ciudad de Cali, en asociación
con la escuela de gastronomía
EGO.
En el taller se enseña diferentes
preparaciones con papa tanto
de cocina internacional como
cocina colombiana.
El taller se realizará todos los
viernes. Para conocer más y
participar visita nuestro sitio
web www.preparalapapa.com

La papa es uno de los tubérculos con mayor consumo en
Ecuador, sin embargo, el bajo precio no ha sido suficiente para
estimular la demanda interna.
La situación acontecida no ha sido favorable para los
productores, ya que ante la poca venta de los inventarios de
papa, estos no logran cubrir sus costos de producción.
Se espera que el país pueda vender la papa disponible con el
fin de estabilizar los precios.

Fuente: FNFP
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