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MERCADO NACIONAL: EL AGRO FUE UNO DE LOS 

IMPULSADORES DEL AUMENTO DEL DESEMPLEO EN 

ENERO  
 

 
Fuente Imagen: El Colombiano 

  

sí lo reveló Juan Daniel Oviedo, director del DANE, luego de que 

enero fuera el mes con la tasa de desempleo más alta en los 

últimos siete años, al llegar al 12,8%, 1 punto porcentual más 

respecto al mismo mes del 2018. 

 

Se estima que 140.000 trabajos se perdieron en el agro, lo que 

contribuyó fuertemente a aumentar la tasa de desempleo para el 

primer mes del 2019. 

 

“Las lluvias hicieron que en algunos cultivos como los de las hortalizas, los productores tuvieran que 

recoger sus cosechas más rápido, lo cual se vio reflejado en el crecimiento de empleos del agro en 

noviembre y diciembre. Y luego, en enero, se sumaron otros factores que hicieron que se generaran 

despidos en las actividades agropecuarias”, explicó Oviedo. 

 

Otro factor fundamental para que sucediera esto fue la expectativa respecto al Fenómeno del Niño, 

que también ocasionó una recolección temprana de las cosechas para los últimos dos meses del 

año. Sin embargo, algunas entidades como la SAC han cuestionado este argumento, ya que, en 

algunos sondeos realizados con otros gremios, no han encontrado reducción significativa de 

empleos que estén relacionados con el Fenómeno del Niño. 

Algunos expertos sostienen que esta cifra de alto desempleo en Colombia no es algo atípico, ya 

que enero es un mes en que se pierden muchos empleos de diciembre (lo cual es un efecto 

estacional natural). Además, según entidades como Fedesarrollo, es posible que la masiva llegada 

de venezolanos haya impactado el empleo, pero a mediano plazo tenga una incidencia positiva 

para esta variable a nivel nacional.  
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MERCADO INTERNACIONAL: POR DÉFICIT DE 

PRODUCCIÓN, BOLIVIA AUMENTÓ SU 

IMPORTACIÓN DE PAPA PERUANA 

 

n el 2018 Bolivia importó alrededor de 4.600 toneladas 

de papa peruana. Este país, a pesar de ser uno de los 

grandes consumidores de papa en América, sólo 

produce alrededor de 1,1 millones de toneladas. 

Entre los problemas que tiene Bolivia para aumentar su 

producción está la falta de tecnología suficiente, la baja 

fertilidad de los suelos y la poca asistencia técnica por parte 

del gobierno hacia los agricultores. 

Todos estos factores han hecho insuficiente la producción 

para satisfacer la demanda interna del producto, que se 

estima alrededor de 110 kilos por persona. Esto se evidencia 

en el 2016 y 2017, años en los que las importaciones totales 

de papa fueron de 33,7 y 51,8 mil toneladas 

respectivamente. 

En el 2018 las importaciones de papa provenientes de Perú, 

se concentraron en las subpartidas de papa fresca (28 

toneladas), papas congeladas (3.800 toneladas) y papa 

deshidratada o chuno (818 toneladas).  

Con el propósito de afrontar la falta de producción de 

papa, ya se están empezando a tomar algunas medidas: en 

primer lugar, el gobierno boliviano anunció la inauguración, 

en abril próximo, del Centro de Innovación de Cultivos de la 

Papa en el municipio de Tarata (Cochabamba), para 

promover la producción y el consumo de papa nacional. 

Además, la Fundación Promoción e Investigación de 

Productos andinos (Proinpa), que se dedica a la 

investigación y extender semillas mejoradas, propone que el 

cultivo de papa en Bolivia debe hacerse en los Valles de 

Santa Cruz con el fin de incrementar la producción.  

 

 

E 

 

HECHO RECIENTE 

Fedepapa rechaza bloqueos en la vía 

Panamericana 

Según productores y miembros de los Comités Fedepapa 

Nariño, más de 20.000 toneladas de papa no han podido 

ser transportados desde el departamento hacia el Valle del 

Cauca debido a los bloqueos y protestas de las 

comunidades indígenas en la vía Panamericana.  

Igualmente, informaron que en el momento no hay 

abastecimiento de gasolina, por ende los transportes 

internos en el departamento también cesaron actividades y 

los que aún cuentan con combustible incrementaron sus 

precios al doble. Hay información por parte de cabildos de 

Nariño que entran a apoyar el paro y tienen programado el 

taponamiento de las vías principales, como es el caso de 

la frontera con el Ecuador, Chachagüí y el Espino vía a 

Tumaco. 

Frente a ésto los agricultores hacen un llamado a las 

autoridades para que judicialicen a los responsables, no 

solo a los que están bloqueando las vías, sino también a 

los organizadores, porque se están vulnerando los 

derechos de miles de ciudadanos, con el único fin de 

buscar tramitar presupuestos con el Gobierno. 
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