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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 
 
 

HECHO 
RECIENTE 

Departamento de Sistemas de Información y  
Estudios Económicos 
Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia 
Teléfono: (571) 214 29 89 - 620 58 09 
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Cierres en el canal Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), una baja demanda, entre otros facto-
res significaron un panorama desalentador para el subsector papa en los últimos 5 meses del año 
2020. El horizonte es tal que se estima que las pérdidas diarias de los productores ascendían a más de 
3 mil millones, representando unas pérdidas consolidadas de 500 mil millones en el consolidado del 
año a partir de agosto.

Así mismo, se estima que en línea con esta situación se dejarán de sembrar unas 7 mil hectáreas 
como consecuencia de la difícil condición económica por la que pasa el subsector. Sin embargo, se 
espera que la producción de este año se mantenga en niveles similares a los registrados el año 
pasado toda vez que la producción se concentra en una cantidad menor de productores.
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PRODUCTORES DE PAPA PERDIERON 
$500.000 MILLONES ENTRE 

AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2020

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/papicultores-perdieron-500000-millones-
entre-agosto-y-diciembre-del-ano-pasado-3135376#
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PRECIO PROMEDIO DE LA PAPA (KG) ÚLTIMA 15 DÍAS:

Centra de Abastos Pastusa Suprema Diacol 
Capiro Tuquerreña Nevada Única Criolla 

 $1.216 $1.100 $788 $1.900 - - $2.900 
Mayorista (Itagüi) - - $1.357 - $1.421 - $2.520 
Centro Abastos $1.226 $1.180 $1.300 - - $1.157 $3.200 

Corabastos
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La crisis sanitaria que atraviesa el mundo ha representado un punto de 
inflexión para el desempeño de la industria de papa en Bélgica. Este fenómeno 
se ve materializado en la tendencia que había registrado el país al pasar de 500 
mil toneladas en el año 1995 para ubicarse en las 5,4 millones en el año 2019, 
comportamiento que se ve interrumpido por el registro de 2020 al registrar 
5,08 millones de toneladas.

Otros indicadores también reflejan el impacto de la crisis en el sector; por ejem-
plo, en lo relacionado a las papas fritas congeladas se registra una caída de 4% 
al pasar de 2,23 millones  de toneladas en 2019 a 2,13 millones el año pasado. Así 
mismo, el impacto ha sido más fuerte en el rubro de las papas fritas refrigeradas 
con una caída de 18,7% al reducirse en 60.000 toneladas.

Finalmente, variables como la inversión en el sector presentaron una caída del 
15% hasta los 248 millones de euros, el número de empleos que genera la indus-
tria se contrajo en 822 personas y choques externos como el Brexit representa-
rán una reducción importante en el consumo teniendo en cuenta que el Reino 
Unido es el segundo comprador del sector después de Francia.

Fuente: Asociación belga de la industria 
de procesamiento y comercio de papa-Belgapom 

https://belgapom.be/en/blog/
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Federación Colombiana de Productores de Papa 

ATENCIÓN:

Tres millones de productores 
agropecuarios se beneficiarán 
con las compras de alimentos 
que se realicen con recursos 

del Estado

MERCADO INTERNACIONAL: 
LA CRISIS SANITARIA GOLPEA LA INDUSTRIA 

DE PAPA BELGA EN EL 2020.

Industria de procesamiento 
de papa en Bélgica 2018-2020

A partir del 9 de marzo de este 
año, el 30% de las compras de 
alimentos que se realicen con 
recursos públicos del Estado, 

deben comprarse exclusivamente 
a pequeños productores del 

sector agropecuario de Colombia. 
Esta es una medida que lanza el 

Gobierno Nacional, que beneficia 
a tres millones de productores del 
sector agropecuario y hace parte 
de la estrategia de ‘Producción 

con Inclusión’, la cual les permitirá 
a los pequeños productores 

participar en un mercado formal 
de alimentos.

Los productores que quieran 
acogerse a este beneficio deben 

registrarse en las secretarías 
departamentales de agricultura o 
la dependencia que cumpla esta 

función, dentro del Sistema 
Público de Información y certificar 

el cumplimiento de los criterios 
que se indican en el decreto.

 2018 2019 2020 

Número de plantas procesadoras 19 19 19 

Número de empleados 4.762 5.001 4.170 

Inversiones (Millones de euros) 310,9 289,2 248 

Materia prima 
Papas (Ton) 5.101.522 5.295.483 5.087.625 

Hojuelas (Ton) 5.630 5.305 7.003 

Productos 
terminados 

Papas fritas congeladas 
(Ton) 

2.073.747 2.230.926 2.131.715 

Papas fritas refrigeradas 
(Ton) 231.734 230.314 164.230 

Puré, croquetas, hojuelas, 
otros. (Ton) 

695.321 684.810 671.037 

Indicador


