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MERCADO NACIONAL: COMERCIALIZACIÓN DE PAPA PROCESADA EN
COLOMBIA

Fuente: Caracol

En Colombia, aproximadamente el 10% de la producción total de papa se utiliza
como papa procesada, sin embargo, esta cifra en épocas de crisis para el sector
tiende a ser menor. Luis Albin Páez Castro, gerente de Frozen Express, indica que
Colombia tiene grandes oportunidades para incrementar los procesos de papa
precocida congelada a nivel nacional.
Actualmente, el porcentaje de papa procesada en el país es baja, aunque se
cuenta con un buen espacio para incrementarlo, pero es necesario más incentivos
para que el sector empresarial de las papas aumente más la producción y se
incentive a consumir más papa precocida congelada.
Luis Albin Páez Castro afirma que “en Colombia el 80% de la producción de papa va
encaminada hacia el consumo inmediato. Si se incrementa la cifra hacia el sector
industrial, donde se le genera un valor agregado y se incrementa la vida útil, vamos
a tener capacidad de atender toda la oferta que se dé en determinado momento”.
La industria Frozen Express procesa papas de Boyacá, Cundinamarca y Nariño en
papa precocida congelada, harinas, almidones y otros.
El sector industrial resalta que se tiene buena relación con los productores, ya que
tratan que el agricultor se sienta compensado en sus precios, asegurando que se
tenga materia prima suficiente. No obstante, desean que cada vez esta relación sea
más estrecha y trabajen juntos por el beneficio de este sector
Fuente: Caracol
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MERCADO INTERNACIONAL: EN PERÚ,
CONVEAGRO SOLICITARÁ DERECHOS
ANTIDUMPING PARA 3 PRODUCTOS
PROVENIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Fuente imagen: Argenpapa

La Convención Nacional de Agro Peruano (Conveagro)
solicita al Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) la imposición de medidas
antidumping para los siguientes productos: leche en
polvo, quesos y papa precocida.
El incremento de las importaciones de leche en polvo
proveniente de la Unión Europea, ha generado una
disminución en los precios afectando el mercado interno.
Entre los años 2012 y 2013, los precios tenían una
tendencia al alza, sin embargo, en 2014 estos precios
comenzaron a ser constantes. Así mismo, el queso en los
últimos años ha tenido un incremento en las
importaciones, mientras los precios han disminuido.
La importación de papa precocida, de parte de la Unión
Europea se ha incrementado en un 40% entre los años
2014 y 2019, además, los precios durante este periodo de
tiempo disminuyeron en un 20%. Debido a estas
importaciones, las papas peruanas se ven en desventaja,
ya que se venden en fresco o con un procesamiento
muy primario
Fuente: Argenpapa
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HECHO
RECIENTE
Documentos que necesita el
Pequeño Productor para El
Programa de
Comercialización de la Papa
Si usted es pequeño productor y se
ha visto afectado por la situación
del sector y los precios, todavía
tiene la oportunidad de inscribirse
al Programa de Comercialización
a la Papa del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y la
Bolsa Mercantil.
Siendo persona natural usted debe
tener en cuenta los siguientes
documentos para que la
inscripción sea exitosa.
Productores individuales
a. Fotocopia de la cédula de
ciudadanía
b. Certificación de pequeño
productor
c. Factura o documento
equivalente de la transacción
comercial.
d. Cuenta de cobro dirigida al
operador del Programa.
e. Declaración juramentada en la
que se indique la condición de
pequeño productor en los
términos establecidos.
f. Certificación de cuenta
bancaria a nombre del productor.
(En caso de que tenga cuenta
bancaria)

