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l Comité de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MinCit) recomendó imponer, en forma
definitiva, medidas antidumping a las importaciones de papa

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE

precocida congelada provenientes de Bélgica, Alemania y Países

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS

Bajos.

ECONÓMICOS

Después de una demanda interpuesta por Fedepapa, la cual duró
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE

más de un año, se encontró evidencia de dumping, así como una

PRODUCTORES DE PAPA - FONDO

relación causal entre la importación a precios bajos y el daño

NACIONAL DE FOMENTO DE LA
PAPA

ocasionado al sector productivo nacional.
El Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, calificó esta decisión
como histórica ya que el 74% de las importaciones que ingresaban al
país a precios de dumping ahora deberán a precios que no afecten
la producción nacional. Por su parte, Germán Palacio, Gerente de
Fedepapa afirmó: “Es un hecho histórico, se demuestra que el país

está interesado en el pequeño productor” …” el país tiene 100.000 productores de los cuales el 80%
son pequeños” …”no solo podemos estar tranquilos, sino que debemos mejorar en productividad y
en consumo para mejorar el nivel de vida de nuestros productores”.
En términos generales, el dumping consiste en una práctica desleal en la que alguna firma baja el
precio de un bien por debajo de su costo con el fin de eliminar a sus competidores del mercado.
Esta noticia también se celebra por parte de todos los productores y la industria de papa, ya que
ahora sus precios podrán competir mejor en el mercado. Además, este año las importaciones
estarán alrededor de las 52 mil toneladas de papa, la cifra más alta en la historia, de las cuales el
98% pertenecen a papa precocida congelada (excepto en vinagre y ácido acético).
Con esta decisión, Colombia se suma a Brasil como países de Latinoamérica que interponen
medidas antidumping a las importaciones de papa precocida congelada.
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MERCADO INTERNACIONAL: GRANDES
LLUVIAS EN ARGENTINA DISPARAN EL

Productores de papa construyen las

PRECIO DE LA PAPA

L

as

lluvias

que

HECHO RECIENTE

han

ocurrido

en

Tucumán

(Argentina) han sido protagonistas en las últimas
semanas.

Esta provincia, la cual es el principal

propuestas para la reforma de
estatutos de la Federación
Por iniciativa de los más de 350 delegados al XIX
Congreso Nacional de Productores de Papa se

centro de

abastecimiento de papa en Argentina, ha sufrido lluvias
que han alcanzado hasta los 200 mm de agua, haciendo

aprobó la reforma de estatutos.
Este proceso se está realizando a partir de
agosto de 2018 y finalizará en octubre de 2019,
sin embargo, serán aprobadas en el Congreso

perder gran parte del área cosechada.

Nacional de Productores de Papa del 2020.

En algunas centrales de abastos como el Mercado Central

Durante la construcción de las propuestas,

de Buenos Aires, sólo están ingresando la mitad de los
camiones que llegan habitualmente cargados de papa.
Así, el precio de la bolsa de papa, que habitualmente

participarán líderes y representantes de los 47
comités municipales que integran la Federación.
El objetivo de la reforma es modernizar la

organización,

hacerla

incluyente,

estaba entre ARG $200 y ARG $250 ahora está rondando

participativa, proporcional y orientada a

los ARG $500, mientras que algunos comerciantes afirman

solucionar las necesidades del cultivador de

que han llegado a pagar hasta ARG $700, es decir,

papa de Colombia.

aumentos de más del 100% en el valor de los precios.
La contracción de la oferta de papa ha repercutido en
otros factores tales como los costos de menú. De esta
forma, los propietarios de restaurantes deben cambiar
constantemente los precios de sus menús y también
explicarles a sus clientes qué sucede con los productos
vendidos a base de papa. Daniel Woscowi, empresario de
restaurantes puntualizó: “No podemos llevar la porción de
papas fritas de $ 50 a $ 100; tampoco un plato de ñoquis

Fuentes: Argenpapa y La Gaceta

de $ 120 a $ 240; debemos agudizar el ingenio y
reinventarnos hasta que pase esta situación”.
Por lo pronto, los agricultores esperan a que cesen las lluvias, así como los consumidores, para no
verse afectados por estos choques a la oferta de papa.
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