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a especulación es entendida por algunos economistas
como una actitud anticipadora y predictiva, de hechos
específicos. Para el caso de la papa este fenómeno se da
principalmente en la cantidad producida y los precios.
Inicialmente suele presentarse una especulación tradicional la
cual es explicada por las condiciones del mercado (oferta y
demanda de papa) buscando un efecto estabilizador del precio,
en esta primera instancia los productores juegan con un elemento
fundamental, el riesgo de producir, para lo que evalúan una
posible demanda de papa.

Sin embargo, es necesario controlar las fuerzas del mercado ya que pueden generar unas
tendencias muy pronunciadas (alcistas o la baja) del precio, en dado caso de no lograr un control
se puede llevar a que el subsector sufra una crisis.
“La crisis mundial de los precios de los alimentos que se produjo entre 2007 y 2008, se dio debido
a la especulación”
Para darle un manejo adecuado a la especulación es necesario crear medidas e instrumentos
previsivos que ayuden a los productores a seguir el precio de una manera estabilizadora, esta se
puede dar por medio de un registro adecuado del precio.

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos
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

BOLETÍN ECONOPAPA No.43
Volumen 3/Número 43

Publicación: 2da quincena enero de 2018

MERCADO INTERNACIONAL: EL DUMMPING
EN EL SUBSECTOR PAPA

HECHO RECIENTE

L

El Congreso de Productores de

os mercados actuales han sido permeados por
nuevas tendencias de comercialización. Sin
embargo son susceptibles a acontecer prácticas
comerciales desfavorables como el dumping.

Papa de Fedepapa se llevará a

El dumping es considerado por algunos autores como
una práctica comercial desleal. En el comercio
internacional de la papa, la subpartida 2004100000
(papas preparadas o conservadas, congeladas), es la
de mayor flujo comercial en el mundo, y por ende la que
más se ha presentado casos de dumping.

Comités Municipales con los que

Dentro de los países productores de papa que han
acontecido esta práctica, se encuentran Brasil,
Colombia y Zambia, todos han tomado medidas
comerciales correctivas. El nivel de importaciones para
el caso de los dos primeros países tiene un origen belga,
alemán, francés y holandés, en su mayoría, mientras que
para el caso de Zambia procedían de Sudáfrica. Todos
estos países se caracterizaban por tener un nivel alto de
importaciones con unos precios de comercialización
inferiores a los nacionales.

del sector y sus afiliados.

cabo en el mes de Marzo de 2018,
para ello ya se dio inicio a las
Asambleas en cada uno de los
cuenta la Federación, donde se
realizará

la

elección

de

los

representantes de cada comité,
que asistirán al Congreso, sin duda
alguna el evento más importante

Según la OMC, entre octubre de 2016 a marzo de 2017
el 85% de las medidas correctivas que se registraron
correspondían a investigaciones antidumping, esto
evidencia que es la practica en la que más incurren los
mercados internacionales.
Por lo tanto, es necesario que los gobiernos tomen
medidas correctivas para evitar el impacto dañino en la
industria nacional frente a este tipo de prácticas y por el
contrario incentivar la competitividad de la misma.
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