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MERCADO NACIONAL: COMPRAS NERVIOSAS POR LA 

CUARENTENA DISPARAN EL ALZA DE PRECIOS EN 

ALIMENTOS 
 

 
Fuente: La República. 

a Coordinación Agropecuaria reporta que aproximadamente en 

las 15 principales grandes plazas se registra un aumento anormal 

en los precios. Esto se debe a las medidas tomadas por la 

alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuando anunció que el 20 de 

marzo empezaría un simulacro de aislamiento preventivo, esto generó 

que muchos  bogotanos realizaran compras nerviosas.  

Al comparar los precios de los alimentos de la  semana del 9 al 14 de marzo y la del 16 al 20 de 

marzo reportados por el DANE a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 

Sector Agropecuario (SIPSA), se evidenció que algunos productos han marcado un aumento de 

más de 30%. Por ejemplo, en este periodo de tiempo tan corto la naranja aumentó en 36%, es 

decir, esta fruta tenía un precio aproximado de $1.000 y en una semana aumento a $1.358, la 

cebolla cabezona subió un 35%, las acelgas 32%, papa pastusa 13% y papa criolla 9%. Además, los 

precios se incrementan aún más entre minoristas y hasta grandes superficies en comparación con 

las centrales de abastos y plazas de mercado. 

El Ministerio de Agricultura señala que el Gobierno Nacional no va a permitir el desabastecimiento 

de alimentos y hace un llamado a los ciudadanos para  tengan tranquilidad, responsabilidad y 

sean racionales al realizar sus compras. Asimismo, los Gremios garantizarán el abastecimiento de 

alimentos en las regiones. 
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PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 

INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 

PAPA, ESCRÍBENOS A: 

 

comunicaciones@fedepapa.com 

 

economistafnfp@fedepapa.com  

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS  

 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE PAPA - FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO DE LA 

PAPA
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Fuente: La República  
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MERCADO INTERNACIONAL: SE ELEVA EL COSTO 

DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS EN 

ARGENTINA  

 

n los últimos quince días se han registrado 

aumentos en los precios de las frutas, verduras y 

hortalizas, estos aumentos son aproximadamente 

entre el 30% y 40%. La Asociación de Consumidores 

Libres, indica que se registraron subidas del 15% al  30% 

en tan solo una semana, además, los productos que 

tuvieron mayor aumento son: banana, cítricos, tomate, 

papa, cebolla y zanahoria.  

Fuentes de la cadena de producción argumentan que 

se registraron estas subidas, debido al costo logístico de 

traslado de la mercancía. Esto se debe a que algunos 

municipios cerraron mercados o se ha dificultado el 

traslado de transportistas a las zonas de producción. 

Además, resaltan que la cuarentena obligatoria, ha 

complicado la normalidad de las tareas de cosecha, 

empaque y transporte por la reorganización de los 

trabajadores en el caso de la papa y cebolla. Aunque, 

otros señalan abusos frente a un alza inusual de la 

demanda, ya que los incrementos no siempre son 

justificados e indican que los problemas anteriormente 

nombrados no justifican algunos de los aumentos que se 

vieron en centrales mayoristas.  

Frente a esto La Secretaría de Comercio Interior de la 

Nación estableció un listado de precios máximos para 

más de 2.000 productos, pero estas medidas por lo 

general no incluyen frutas, verduras y hortalizas, debido a 

que estas dependen de variaciones estacionales. 

Respecto a la papa, la causa  de la subida es por el 

aumento de la demanda, lo que generó especulación 

en los distintos eslabones de la producción.  
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HECHO RECIENTE 

 
 

Productor sano, agro productivo 
 

Señor(a) productor:  
 
En estos momentos de crisis el campo NO 
para y usted es importante para el país, está 
en sus manos proteger su salud y la de su 
familia, aplique las medidas de prevención y 
acción contra el coronavirus Covid-19. 
 
Asimismo, recuerde que su gremio le ofrece 
total disposición a su favor y si usted necesita 
movilizarse de su casa al cultivo y no cuenta 
con carnet de afiliado, no dude en 
comunicarse con nosotros para que pueda 
obtener su certificación.  
 
Comuníquese a través del correo electrónico:  
 coordinadorgremial@fedepapa.com y al 
número de celular: 3143327680.  
 
 
 

 

 

Fuente Imagen: Fedepapa.  
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Fuente: Argenpapa. 
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