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EN EL MERCADO NACIONAL:
PRODUCCIÓN EN DIFICULTADES DEBIDO AL ALZA
DE LOS INSUMOS AGROPECUARIOS

PARA CONOCER Y RECIBIR
MÁS INFORMACIÓN DEL
SUBSECTOR PAPA,
ESCRÍBENOS A:
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El departamento de Boyacá es considerado como uno de los principales
productores de papa, sin embargo, está al borde de quedarse con una reducción en su producción debido a falta de mano de obra y el elevado costo de
los insumos, el cual se ha incrementado hasta en un 100 %, obstaculizando su
comercialización.
Son miles de familias las que dependen de esta actividad, pero hoy, debido a la poca ganancia que deja el cultivo,
contraria a la inversión, se ven en la necesidad de cambiar de actividad. La situación de costos y responsabilidades
financieras en cuanto a créditos ha implicado un traslado en la actividad económica, dedicándose ahora a la ganadería o a emplearse por jornales.
"La situación radica en que hace un año no se tuvo esa dificultad a pesar de la pandemia, manteniéndose la
producción. Este año, ante la inversión hecha durante el 2021, tuvieron que pedir créditos que no han podido
cancelar, sumado a esto, el precio de los abonos que ha subido hasta en un 140 %, pasó de valer 80 mil pesos a 200
mil pesos el bulto".
"Si no se toman medidas de choque, facilitando recursos para que el campesino pueda cultivar y se regule el tema
de las importaciones, así como el precio de los insumos, será muy complicado y podrá haber escasez".
Recientemente, la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, envió una solicitud al ministerio de Agricultura para que se concreten los compromisos adquiridos durante el debate de control político convocado por la
Comisión V del Senado y realizado en Tunja entre ellos, los relacionados con la regularización de precios de los fertilizantes, abonos, insecticidas e insumos, así como la disminución de las importaciones.
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MERCADO INTERNACIONAL:

ESCASEZ DE PAPAS FRITAS A NIVEL GLOBAL
MOTIVA SU REEMPLAZO CON WAFFLES
Las cadenas de comida rápida se ven
afectadas por la escasez de papas fritas,
a medida que la cadena de suministro
de productos congelados desde Estados
Unidos y Europa han sufrido largos
retrasos debido a las diferentes problemáticas generadas por la pandemia.
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El ejemplo más claro y reciente se registró en Singapur, donde la empresa Kentucky Fried Chicken (KFC) informó a los
clientes que en sus locales reemplazarían las porciones de papas fritas con
waffles de papa, debido a una "interrupción del suministro global".
"Las interrupciones relacionadas con la
pandemia continúan teniendo un efecto múltiple en la cadena de suministro global y la red de distribución",
explicó Diana Hoo, gerente de marketing de KFC Singapur. Por lo tanto, “la compañía tiene algunas existencias
de papas fritas en sus puntos de venta en Singapur, pero son limitadas", agregó.
Las cadenas de suministro globales se han visto presionadas por la variante Ómicron del Covid en los últimos
meses, debido al aumento de los controles aduaneros en los puertos y la escasez de mano de obra en el sector
del transporte.
La escasez global de papas fritas se ha extendido por casi un año, así McDonald's se ha visto obligado a racionar
las papas fritas en Japón a fines del año pasado, y en el propio Estados Unidos el emblemático local de hamburguesas JG Melon también tuvo que dejar de servir papas como acompañamiento.
La escasez de mano de obra y el menor rendimiento de los cultivos en el noroeste del Pacífico, se han visto
exacerbados por la congestión en los puertos estadounidenses y canadienses en la costa oeste. Al igual, los
contenedores que ingresan a los puertos de Singapur enfrentan demoras más prolongadas de lo habitual, un
promedio de 17 buques portacontenedores por día esperaban para atracar en el segundo puerto más activo del
mundo en enero.
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