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critican 
compra de 
excedentes 
de papa
Agricultura cedió ante los reclamos 
de los productores. Expertos 
advierten que esta medida podría 
generar incentivos equivocados. 

El miércoles por la tarde, Jor-
ge Arista, nuevo ministro de 
Agricultura, se reunió con 
los agricultores de papa y las 
autoridades de las regiones 
productoras de este tubércu-
lo –Huancavelica, Huánuco, 
Apurímac, Ayacucho y Junín– 
para solucionar un pliego de 
reclamos alrededor de la so-
breproducción del producto, 

que empujó sus precios a la ba-
ja el año pasado y motivó un 
paro de 72 horas.

El Ejecutivo se comprome-
tió a promulgar un decreto 
de urgencia –que podría ser 
publicado hoy, según fuentes 
del Minagri– para autorizar a 
los gobiernos regionales in-
volucrados que compren el 
excedente de la producción 
de papa y lo destinen a pro-
gramas sociales. 

Arista reconoció que el 
problema en la producción 
del tubérculo se debe a un mal 

junior meza

Pese al anuncio de una salida, las protestas de los agricultores continuaron en Junín, Huánuco y Arequipa.

aun si la 
importación de 
la papa fuese 
considerable, la 
política comercial 
peruana descansa 
sobre puertas 
abiertas.

monitoreo del Minagri.
“Aceptamos la culpa y ese 

es un trabajo del Ministerio 
de Agricultura. Tenemos que 
monitorear los sembríos en 
un producto que no exporta-
mos para ofrecer mejor infor-
mación”, explicó a RPP.

—Cuestionamientos—
La solución planteada por el 
Minagri no ha sido ajena a 
las críticas. De acuerdo con 
el Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE), en un libre mer-
cado como el peruano, no es 
rol del Estado intervenir, pues 
fueron circunstancias climá-
ticas las que motivaron la caí-
da de precios. Estos, por tan-
to, volverían a la normalidad 
por sí solos.  

“Así como cuando, por si-

tuaciones climáticas el precio 
del limón sube, el gobierno 
no debe intervenir, tampoco 
debe hacerlo cuando el precio 
de la papa baja”, indicó. 

Desde un frente más políti-
co, Carlos Oliva, director de la 
maestría de Gestión Pública 
de la Universidad del Pacífi-

co, considera que  lo que hizo 
Arista estuvo en línea con la 
situación. “No calificaría la 
medida como populista. El 
ministro es nuevo y se ha en-
contrado con una ‘papa ca-
liente’. Ha tratado de resolver 
la situación lo más rápido po-
sible”, explicó. Sin embargo, 
al igual que el IPE, resalta que 
este accionar puede traer con-
secuencias en el largo plazo. 

“Si de aquí a ocho meses o 
un año tenemos la misma si-
tuación y se opta por la misma 
salida, vamos a tener un pro-
blema económico”, detalla. 

Más allá de la problemá-
tica y su solución, esta situa-
ción puso también bajo los re-
flectores el pobre desempe-
ño de la papa peruana en los 
mercados internacionales. 

“No exportamos papa por 
un problema fitosanitario. 
Tenemos que ir mejorando la 
posibilidad de exportación”, 
explicó Arista. 

Otro de los puntos critica-
dos por los productores fue la 
importación de papa preco-
cida. Sin embargo, de acuer-
do con el Minagri, el Perú im-
porta menos de 1% del total 
consumido en el territorio na-
cional. En esa línea, se resalta 
el hecho de que aun si la im-
portación explicase una por-
ción significativa, la política 
comercial peruana descansa 
en tener puertas abiertas al 
comercio internacional.  

“Es la gente la que decide 
si quiere comer papa de aquí 
o extranjera”, agrega Oliva.

—Siguen las protestas—
Pese al acuerdo firmado con el 
Minagri, varias asociaciones 
de productores de papa con-
tinuaron las protestas ayer en 
Junín, Huánuco y Arequipa. 
El acceso a la ciudad de Huan-
cayo seguía bloqueado al cie-
rre de esta edición

Al respecto, la goberna-
dora regional de Arequipa, 
Yamila Osorio, señaló que 
pedirá al Gobierno Central 
que se incluya a su región en el 
decreto de urgencia que per-
mitirá la adquisición de los 
excedentes de producción del 
tubérculo.  


