BOLETÍN ECONOPAPA No.57
Volumen 3/Número 57

Publicación: 2da quincena agosto de 2018

MERCADO NACIONAL: GRAN DESCENSO EN EL PRECIO DE
LA PAPA HASTA AGOSTO
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Fuente: Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos

considerable hasta el mes de agosto. La buena cosecha de papa en los últimos meses ha ocasionado una
ampliación de la oferta de papa, empujando los precios hacia abajo.
Después de registrarse en febrero y marzo un alza importante de los precios tanto de variedades blancas
como de las amarillas, en los meses de mayo a agosto se registraron precios más bajos. El precio de las
variedades blancas sin lavar ha disminuido aproximadamente el 35% comparado con el mes de enero. En
el caso de las variedades amarillas, el precio de agosto es 14% más bajo que a comienzo del 2018.
Se espera que el precio vuelva a subir un poco desde el mes de septiembre, sin sufrir grandes cambios, al
igual que en el mes de octubre, y es posible que se registre un alza a fin de año por el Fenómeno del Niño.
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MERCADO INTERNACIONAL: LA GRAN OLA DE
CALOR CAUSA UNA DISMINUCION CONSIDERABLE
EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN EUROPA

E

l continente europeo se ha visto afectado por una gran
sequía en las últimas semanas. La producción de papa en
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Fedepapa – FNFP, participaron del
Show Room Hotelero y Gastronómico
2018

algunos países que son grandes abastecedores de papa
ha disminuido y se llega a estimar que ésta llegará a niveles

cercanos al 30% menor comparado con el promedio de hace
cinco años.
El panorama está de la siguiente manera. Por un lado, Bélgica
tiene el rendimiento más bajo de todos los tiempos. Se espera
que la papa conserve un precio alto hasta el mes de junio. En
Alemania, existe una escasez en grandes magnitudes, hasta el
punto que han decidido subsidiar a los agricultores con el 50%
de los daños recibidos. En España, a pesar de que el mercado
se mantiene estable, los tamaños de papa han disminuido en

El 14 y 15 de agosto se llevó a cabo el
Show Room Hotelero y Gastronómico
2018, realizado en el Hotel Sonesta –
Bogotá, y en el cual la Federación
Colombiana de Productores de Papa,
Fedepapa y el Fondo Nacional de
Fomento de la Papa, FNFP, participaron
con una muestra comercial, técnica y
gremial de la actividad que viene
realizando la Federación en pro de los
productores de papa en Colombia.

las regiones de Castilla y León. En Países Bajos, los bajos
rendimientos también han caracterizado las cosechas de
agosto.
Por otra parte, las autoridades emitieron una prohibición de
rociar agua y de pulverización en algunas zonas, lo cual
perjudica el crecimiento de los cultivos. Se estima que alrededor
del 50% de la superficie de algunas áreas depende del riego.
Por lo pronto se espera que los suministros de papa que hay no
permitan un desabastecimiento para Europa, y que el
panorama europeo mejore al finalizar el verano.

Fuente: Fresh Plaza

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos
Fuente: Diario El Independiente
Federación Colombiana de Productores de Papa - Fondo Nacional de Fomento de la Papa
Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 214 29 89 - 620 58 09

