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MERCADO NACIONAL: IMPORTACION DE PAPA
PRECOCIDA CONGELADA SUBPARTIDA 2004.10.00.00
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2020

Fuente: Fedepapa.

as importaciones de papa precocida y congelada de la
subpartida 2004.10.00.00 en el mes de marzo fueron de 3.755 ton
PAPA
en el año 2020, presentando un aumento del 22% respecto al mismo
mes en el 2019. En el periodo de enero a marzo se registró también un
aumento del 22% frente al año anterior. Los principales 5 países
exportadores en el periodo de enero a marzo fueron: Bélgica con 9.432
ton en el 2020 con un crecimiento del 12%; Países Bajos con 3.595 ton
en el 2020, es decir, un aumento del 56%; Estados Unidos con 1.202 ton
en el año 2020 con una subida del 65%; Argentina con 522 ton en el 2020, es decir, incremento un
2579% y Francia con 197 ton en el 2020, presentó una disminución del 59%.
NACIONAL DE FOMENTO DE LA

Además, en lo corrido a marzo de 2020 se acumula una balanza negativa en papa, las
importaciones de papa suman 16.108 ton. Mientras que las exportaciones apenas alcanzan las 330
ton.; en cuanto a la papa precocida congelada (subpartida 2004.10.00.00) las importaciones
fueron de 15.070 ton. Lo que representa un aumento de % con respecto al mismo periodo del año
anterior. El Gerente de Fedepapa, Germán Palacio, hace un llamado a consumir más papa
colombiana, ya que existe una posibilidad de que al país entre gran cantidad de papa
congelada europea, alertando también que Bélgica tiene represadas cerca de un millón de
toneladas que buscarán un mercado en la región, una vez finalizada la cuarentena.
El Doctor Palacio indica que “los campesinos colombianos han mantenido su trabajo en medio
del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, y con mucho esfuerzo el sector sigue
suministrando papas en cantidades y calidades necesarias”, por ello invita a todos los
colombianos a que apoyen al productor con la compra del producto nacional.
Fuente: Fedepapa y Carcol Radio.
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Fuente Imagen: Potatopro.

n el mes de marzo del año 2020, cuando comenzó el
Estado de Emergencia en Perú por el COVID-19, la
importación de papa congelada estaban por
debajo de las 2.000 toneladas, sin embargo, en el mes
siguiente se importaron 4.164 toneladas de papa
precocida, esta cifra fue mayor respecto al mismo mes del
año anterior. Aquello indica que se sostuvo una cantidad
importada equivalente al 14% de la papa ingresada en
Lima al gran mercado mayorista.

HECHO RECIENTE

Señor Agricultor:
Lo invitamos a participar de la conferencia
virtual que realizaremos hoy 19 de mayo a
las 5:00 p.m. a través de nuestro
Facebook Fedepapa Nacional.
A través de una presentación estaremos
dándoles a conocer los programas y
beneficios que ofrece el Fondo Nacional
de Fomento de la Papa – FNFP.
Igualmente tendremos un espacio en el
que ustedes podrán resolver sus
inquietudes respecto al tema.
¡Los esperamos!

Esta papa al ingresar al país puede afectar los precios
nacionales, por lo que, los productores indican que la papa
blanca nacional también podría procesarse y usarse para
hacer papas fritas. Sin embargo, la industria prefiere traer
papa precocida y congelada de Europa a un precio hasta
tres veces más bajo que el de la papa local, generando
una difícil competencia con la producción nacional, ya
que se desplaza este tubérculo en gran número de
restaurantes, hay cadenas en las que el consumo de papa
importada asciende al 100%. Según Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –
SUNAT, las empresas que más han importado este tipo de
papa son: “Alicorp con más de 4 millones de kilogramos de
papa, Delosi con más de un millón de Kilos, Bembos con
224.124 toneladas, Hipermercado Tottus y Makro”.

Fuente Imagen: Fedepapa-FNFP

Fuente: La República.
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