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La campaña de papa en China 2020/2021, va desde 
septiembre a agosto. La cosecha nacional ascenderá a 99 
millones de toneladas, representando un aumento del 3%, 
frente a los 96 millones de toneladas en la temporada 
2019/2020.  
 
El aumento del área cultivada, hace referencia al incremento 
del área en las principales provincias productoras de papa 
que son: Mongolia Interior, Gansu, Sichuan, Guizhou y Yunnan, 
estás provincias representan alrededor del 60% de la 
producción nacional. En China hay cuatro áreas principales 
de cultivo de papa: el norte con una sola cosecha al año; el 
suroeste con zonas de una y otras de dos cosechas al año; la 
zona central con dos cosechas al año; la zona de cultivo de 
invierno. 
 
El precio medio de papa en el 2019 fue de 2,4 yuanes/kg 
(12.694 COP/kg), siendo mayor en un 11% frente al año anterior 
y el precio más alto en los últimos 6 años.  
El Informe de Perspectivas Agrícolas de China 2020, informa 
que el área  cultivada de papas en China aumentará en un 
0,4% por año, durante los próximos 10 años, al igual que la 
producción, ya que aumentará en promedio 0,9% anual y el 
rendimiento por hectárea aumentaría en un 0,5% por año. Esto 
se debe a la mejora en los métodos de cultivo. 
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Continúa el programa de 
Apoyo a la Comercialización 
de Papa para los pequeños 
productores de papa del país. 
En este momento el programa 
se encuentra en la Fase dos la 
cual va hasta el próximo 20 de 
diciembre con una asignación 
de Quince mil millones de 
pesos M/CTE.  
Recuerde que para realizar la 
inscripción al programa lo 
debe hacer en la página de la 
Bolsa Mercantil 
https://www.bolsamercantil.co
m.co/ProgramasMADR/Comer
cializaci%C3%B3ndepapa.aspx 
Anexando la totalidad de la 
documentación. 
Persona Natural 
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 
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El total de papa precocida importada al país asciende a 54.500 toneladas al año, este monto tiene 
como principal origen tres países: Bélgica, Países Bajos y Alemania. Sin embargo y a pesar de este 
hecho, Colombia cuenta con industria nacional en este segmento.

Las compañías Frozen Express y McCain concentran el mercado de papa precocida nacional con una 
estrategia comercial que se basa en el consumo de productos nacionales. Sin embargo, el camino por 
recorrer en el fortalecimiento de la industria es largo si se tiene en cuenta que la demanda de este 
mercado asciende a las 95.000 toneladas al año y que la producción de la industria local acumula en 
promedio 2.300 toneladas para el caso de la firma Frozen Express y un cultivo de 2.200 hectáreas para 
este fin en el caso de la compañía McCain.

Así las cosas, la iniciativa busca diferenciar la presentación de las papas nacionales con aquellas 
importadas por medio de la implementación de un sello que así las identifique. Al respecto Luis Albín 
Páez, gerente de Frozen Express señaló que transversal a esta estrategia, es importante generar con-
diciones de respaldo a la industria nacional.
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MERCADO NACIONAL: 
PAPAS CONGELADAS COLOMBIANAS TENDRÁN SELLO 

QUE LAS IDENTIFIQUE COMO 100% NACIONALES

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos

Teléfono: (571) 214 29 89 
Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia

Federación Colombiana de Productores de Papa 

Fuente: Agronegocios https://www.agronegocios.co/agricultura/papas-congeladas-colombianas-
tendran-sello-que-las-identifique-como-100-nacionales-3126199
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Volumen 6/Número 116  Publicación: 2nda quincena  febrero 2021

Centra de Abastos Pastusa  Diacol 
Capiro Tuquerreña Nevada Única Criolla 

Corabastos $1.094 - $788 $1.471 - - $2.965 
Mayorista (Itagui) - - $1.357 - $1.421 - $2.214 
Centro Abastos $988 $948 $1.200 - - $860 $3.500 

Suprema

Usa 2.300 toneladas
de papa colombiana

cada mes

La actividad de la 
empresa impacta

de manera directa 
a 1.800 familias
de agricultores

Sus ingresos 
crecieron

8% durante 2020

2.200 hectáreas
cultivadas de 

papa local

2,78 millones de
toneladas de papa 

producidas 
por colombia al año

De ese total, entre 6% y
8% van dirigidas a la 

industria de papa 
procesada

Ambas empresas operan 
en Cundinamarca, Boyacá

y Ñariño.

Ha invertido más de 
$15.000 millones en 
adecuar un negocio

sostenible y bene�cioso
para los campesinos 

y agricultores

Fuente imagen: La República
ASÍ ESTÁ El MERCADO DE PAPAS PROCESADAS
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Volumen 6  /   Número 115   Publicación: 1ra quincena febrero 2021

En un cambio abrupto, el gobierno Chino permite ahora que nuevos productos de papa entren al mer-
cado chino provenientes de Estados Unidos. Así lo anunció la Administración General de Aduanas del 
país asiático.

El programa hace parte de un movimiento más amplio entre el comercio agrícola de las dos principales 
economías del mundo. Así lo afirmó el representante de comercio de Estados Unidos Robert Lighthizer 
al mencionar que en este tratado se incluyen otros productos como la comida de mar, las aves de corral 
y productos derivados de la agricultura como alimento para mascotas y aditivos alimentarios.
La nueva medida toma especial relevancia si se tiene en cuenta que China se encuentra entre los 10 
principales destinos de exportación de papa para Estados Unidos, principalmente de productos proce-
sados.

Fuente: Growing produce  https://www.growingproduce.com/vegetables/china-allows-u-s-fresh-
chipping-potato-imports-for-first-time/

MERCADO INTERNACIONAL:  
CHINA PERMITE LAS IMPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS PARA 

PROCESAMIENTO DE ESTADOS UNIDOS POR PRIMERA VEZ

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos

Teléfono: (571) 214 29 89 
Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia

Federación Colombiana de Productores de Papa 

ATENCIÓN:

El ICA ha identificado 
hemípteros de la familia 

Triozidae en algunos municipios 
del departamento de Nariño.

La enfermedad Punta Morada 
de la Papa (PMP) puede reducir 

la producción de su cultivo 
entre el 10 al 100%.

Por lo tanto el ICA recomienda:

1. Consultar la página oficial de 
la entidad y seguir las recomen-

daciones. 
2. Informar oportunamente al 

ICA cualquier sospecha de 
presencia de insectos vectores o 
de la enfermedad en su cultivo.


