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INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR
PAPA, ESCRÍBENOS A:
comunicaciones@fedepapa.com
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MERCADO NACIONAL: ELEVADO AUMENTO DE
IMPORTACIÓN DE PAPA EN EL PAIS
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES A MAYO 2017-2018

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y ESTUDIOS
ECONÓMICOS
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PRODUCTORES DE PAPA - FONDO
NACIONAL DE FOMENTO DE LA

Toneladas Importadas (Ton)

economistafnfp@fedepapa.com
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Fuente: Agronet- Cálculos Sistemas de Información FNFP-FEDEPAPA

A

mayo de 2018 se registraron importaciones de papa por
más de 22 mil toneladas es decir un 57% del total
importado en el 2017, con unas exportaciones de solo 589 toneladas al mismo periodo del año.
De nuevo, continua siendo la subpartida de papas precocidas congeladas (2004.10.00.00) la de
mayor entrada al país, con un 98.6% de participación, registrándose a mayo por este concepto,
22.424 toneladas ingresadas. Este elevado aumento ha conducido a seguir con el déficit de balanza
comercial en papa para el país.
Como ya se sabe Fedepapa-FNFP lleva a cabo el proceso de demanda anti dumping lo cual ha
generado un conocimiento sobre la situación actual del elevado volumen de importaciones, pese
a esto aún no se han determinado de medidas preliminares que limiten la cantidad de entrada de
papa procesada, lo que por el contrario se traduce en una oportunidad del aumento en las
importaciones de papa precocida congelada mientras se llega a un dictamen.
Las importaciones a mayo de 2018 han aumentado en un 38% y 45% frente al mismo periodo del
2017 y 2016 respectivamente.
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HECHO RECIENTE
CABALGATA FEDEPAPA 2018

MERCADO INTERNACIONAL: ESCASEZ DE
PAPA EN GRAN PARTE DE EUROPA POR

El 18 de agosto se llevará a cabo
la Cabalgata Fedepapa 2018,

SEQUÍAS

realizada entre los pueblos

L

Chipaque y Une, Cundinamarca.
As grandes sequías ya se han empezado a notar
en Europa, especialmente por las afectaciones
en los cultivos, dentro de los cuales se encuentra
el de papa.

Algunas asociaciones alemanas han reportado que para
el caso de este país han habido reducciones en los
volúmenes cosechados de papa debido a las sequias,
situación que también afecta las proyecciones para el
año.
El calor ha ocasionada que los cultivos de papa
presenten estrés, limitando su crecimiento y la calidad de
la papa, estancando la producción.

El evento dará inicio en el coliseo
ganadero de Chipaque a las 9:00
a.m. y el recorrido será el siguiente:
Salida: sector Villa Luz – Hospital –
Parada 1 – Vía Une – San Luis – Alto
Los Reyes – Une – Parada 2 –
Cierre: Vereda El Salitre
“Vuelven los caballos al Oriente,
tierra fértil y gente linda”
Más información: www.fedepapa.com

El cultivo que más se ve afectado es el de papa de
tamaño grande, la cual es usada para procesamiento y
transformación en papa precocida y congelada para
exportación mundial.
Estiman que la sequía es de las más fuertes con respecto
a otros años. Los productores esperan mejoren las
apariciones de lluvias para que no se conduzca a una
escases de papa en el continente europeo.
Fuente: German Association of Fruit, Vegetables
and Potato Processing Industry
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