
 
 

MERCADO NACIONAL: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

DE PAPA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 
 

 
Fuente: DANE-Cálculos Sistemas de Información Fedepapa-FNFP. 

 

En el periodo de enero a julio de 2020, las 

exportaciones de papa fueron de 723 toneladas, 

mientras que en el 2019 fueron de 798 toneladas, esto 

quiere decir que hubo una disminución del 9,4%. Sin embargo, a pesar de las 

disminuciones respecto al año anterior, en la gráfica se puede observar que durante 

los últimos 5 años las exportaciones de papa han venido aumentando.  

Los 5 principales destinos para las exportaciones en el primer semestre del año 2020 

fueron: Estado Unidos con 396 ton, registrando un aumento del 12,2% con respecto 

al mismo periodo de tiempo del año anterior; Curazao con 117 ton, teniendo una 

disminución del 44,2% frente al 2019; España con 63 ton, presentando un subida del 

63,2% en comparación al año anterior; Japón con 43 ton, es decir, un incremento 

del 564,2%, respecto al 2019 y por último, Panamá con 26 ton, teniendo un 

decrecimiento del 74,2%.  

Las exportaciones más importantes por subpartida durante el 2020 durante el 
periodo enero-junio fueron las siguientes: 331 toneladas para las papas aunque estén 
cocidas en agua o vapor (0710.10.00.00), 117 toneladas para las papas preparadas 
o conservadas sin vinagre ni ácido acético (2004.10.00.00), 112 toneladas para 
harina, sémola y polvo de papa (1105.10.00.00) y 94 toneladas para las demás papas 
frescas o refrigeradas (0701.90.00.00). 
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MERCADO INTERNACIONAL: EN CHILE LAS 

EXPORTACIONES DE PAPAS AUMENTARON Y LAS 

IMPORTACIONES DISMINUYERON 

 
 

 

Las  exportaciones de papa aumentaron en el primer semestre 

del 2020. La venta de los tubérculos sumó USD $2,3 millones, 

teniendo un incremento del 12,1% frete al mismo periodo del 

2019. Este aumento se debe a las ventas de papas frescas para 

consumo a países como Brasil, Argentina y Uruguay; y de papa 

semilla a Guatemala.  

La región de los Ríos, retomó su proceso exportador en 2016 y 

ahora lidera las ventas de papa de consumo, mientras que la 

región de los Lagos lidera la comercialización de papa semilla. 

En 2019, la región los Ríos exportó 632 toneladas de papa de 

consumo en el primer semestre, teniendo el 96% como destino 

a Brasil y el 4% hacia Argentina. Pero en primer semestre del año 

2020, se exportaron 1.648 toneladas a Brasil, Uruguay y 

Argentina. 

Las importaciones fueron de USD $45 millones en el primer 

semestre del 2020, presentando una disminución de 37,6% 

respecto al mismo periodo de tiempo del 2019. Las papas 

preparadas congeladas son el producto más importado y con 

mayor baja durante este período, siendo provenientes de 

Bélgica, Países Bajos y Argentina 
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¿POR QUÉ LOS 

NUTRIENTES DE LA PAPA 

LES PUEDEN AYUDAR A 

NUESTROS CICLISTAS EN 

EL TOUR? 
 

Si bien la emergencia 

provocada por el COVID-
19 ha frenado varios 
sectores productivos del 

país, el campo colombiano 
no ha parado y está más 

vivo que nunca; nuestros 
campesinos continúan 
trabajando para que los 

colombianos tengamos “la 
papita en la mesa” y, con 

ello, todos los nutrientes 
que este alimento insignia 

de nuestro país le aporta al 
organismo.  
La papa es un alimento 

especialmente indicado 
para los deportistas o 

personas que hacen 
mucho trabajo físico, como 

nuestros ciclistas en el Tour 
de Francia 2020, por su alto 
aporte de energía gracias 

a sus carbohidratos, entre 
otros nutrientes.  

Los carbohidratos son 
ideales para carreras largas 

porque permiten llegar a 
los últimos kilómetros con 
buena energía, señala 

MundiBici. 
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