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GLOSARIO
PRODUCTO INTERNO BRUTO: 

Es la suma total del valor de los bienes y servicios produci-
dos en una economía dentro del territorio nacional en un 
periodo determinado. Se mide de manera trimestral y 
anual. El PIB es publicado por el DANE en precios constan-
tes y corrientes. El PIB en precios corrientes muestra los 
valores nominales (con el nivel de precios existentes de cada 
periodo). Mientras que el PIB en precios constantes elimina 
la distorsión de las variaciones en los precios (de la 
inflación), con el fin de realizar comparaciones o variacio-
nes.

COYUNTURA ECONÓMICA:

Muestra los indicadores económicos actualizados (corto 
plazo) junto con el análisis de la información obtenida.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Mide la evolución del costo promedio de una canasta de 
bienes y servicios representativa del consumo final de los 
hogares en un periodo determinado.

INFLACIÓN:

Indicador que mide la variación porcentual promedio de los 
precios de un conjunto representativo de bienes y servicios 
finales que consumen los hogares. Se presenta de 3 formas: 
Anual: tiene en cuenta la variación del último año desde el 
mismo mes del año anterior. Año corrido: se calcula la varia-
ción desde enero del a la fecha del presente año. Mensual: 
es la variación del mes vigente con el mes anterior del 
mismo periodo. La metodología utilizada por el DANE es 
basada en el método Clasificación de Consumo Individual 
por Finalidad (COICAP). Este define tres niveles de agrega-
ción de resultados que son: división, grupo y clase. El nivel 
de subclase fue aplicado por el IPC con el fin de ofrecer 
mayor información sobre las variaciones de precio.

PUNTO PORCENTUAL (P.P.):

Corresponde a la diferencia aritmética entre dos 
porcentajes. Por ejemplo, la diferencia entre 2% y 5% 
es de 3 puntos porcentuales, sin embargo, esta diferen-
cia también corresponde a un aumento del 150% en la 

variable que se esté considerando (si se considera que 
algo aumenta de 2% a 5%).

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR:

Indicador de la evolución de los precios de venta del 
productor, correspondientes al primer canal de comerciali-
zación o distribución de los bienes transados en la econo-
mía. La diferencia con el índice de precios al consumidor 
(IPC) se explica porque un bien puede ser comercializado o 
distribuido por diferentes intermediarios que modificarán el 
precio de venta hasta llegar al consumidor final.

TASA DE INTERVENCIÓN:

Es fijada por el Banco de la República para afectar la canti-
dad de dinero que circula en la economía, consiste en modi-
ficar la tasa de interés mínima que cobra a las entidades 
financieras por los préstamos brindados, o la tasa de interés 
máxima que paga por recibirles dinero sobrante.

TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO

Representa la cantidad de pesos colombianos por un dólar 
de los Estados Unidos, es una referencia que se publica 
diariamente para el mercado cambiario.

VALOR CIF

Incluye el valor de la transacción de los bienes, el de los 
servicios suministrados para entregarlos en la frontera del 
país exportador y el de los servicios prestados para la entre-
ga de los bienes desde la frontera del país exportador hasta 
la frontera del país importador.

VALOR FOB:

Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a 
otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir 
valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOB incluyen el 
valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios 
suministrados para entregar las mercancías en la frontera 
del país exportador.



                ENTORNO 
MACROECONÓMICO



Coyuntura Económica:

A diciembre de 2020 la balanza comercial registró un déficit del orden de los 88,2 miles de millones de 
dólares FOB al registrar 3.029 millones en exportaciones y 3.909 millones en importaciones. Se destaca 
el hecho de que esta cifra representa una reducción del déficit del 39% con respecto al mes de noviem-
bre en la medida en la que la balanza comercial se había ubicado en el orden de los 1.447 millones de 
dólares FOB. Sin embargo, si se considera la cifra registrada en diciembre de 2019, la balanza comer-
cial presentó un deterioro del 59% al pasar de un déficit de -553,3 millones de dólares FOB a -880,2 
millones.

El índice de precios al consumidor en diciembre de 2020 fue de 0,38% registrando un aumento de 46% 
con respecto al mismo periodo del año 2019. Así mismo, la variación anual del IPC fue de 1,61% lo cual 
resulta ser significativamente menor con respecto a 2019, año en el que el indicador se ubicó en 3,80%.
 
La tasa de desempleo para 2020 se ubicó en el 15,9% lo que significó un aumento de 5,4 puntos porcen-
tuales con respecto al año 2019 (10,4%).

El mes más crítico en el mercado laboral se registró en mayo, periodo donde la tasa de desempleo se 
ubicó en el 21,4% como consecuencia de la actual coyuntura sanitaria. Adicionalmente, en lo relacionado 
con el último trimestre de 2020, noviembre fue el mes con una menor incidencia de desempleo al registrar 
13,3%.  

DANE-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente



Para el cuarto trimestre de 2020 el PIB nacional se ubicó en los 230 billones de pesos registrando 
un aumento con respecto al trimestre inmediatamente anterior del 12,86%  Para el 2020 el PIB 
decreció en 6,8% con respecto a 2019 siendo las actividades económicas más representativas el 
comercio al por mayor y por menor (-15,1%), construcción con -27,7%  y explotación de minas 
y canteras con -15.7%. 

El PIB del cuarto trimestre del 2020 presentó una disminución de -3,6% explicada principalmente 
por caídas registradas en la construcción (-27,7%), comercio al por mayor y al por menor con 
-6,6%  y explotación de minas y canteras con una disminución de 19,3%. Sin embargo, el com-
portamiento del PIB con respecto al tercer trimestre del 2020 presenta un aumento de 6,0% 
impulsado principalmente por sectores como comercio al por mayor y al por menor, actividades 
artísticas de entretenimiento y recreación e industrias manufactureras.

Producto Interno Bruto-PIB

PIB a precios constantes- Base 2015 - Series desestacionalizadas. Pr: Preliminar Fuente: 
DANE-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente



PIB a precios constantes Base 2015 - Series desestacionalizadas. Fuente: DANE-Cálculos Sistemas 
de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente
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Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;  
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Actividades inmobiliarias

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación
 y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental

Construcción



Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio

PIB a precios constantes Base 2015 - Series desestacionalizadas. 
Pr: Preliminar. P: Provisional. Fuente: DANE-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económi-

cos Fedepapa-FNFP

El PIB agropecuario del cuarto trimestre de 2020 ascendió a 14,2 billones lo que representa un creci-
miento del 1,2% con respecto al tercer trimestre del año, periodo en el que registró 14,049 billones. 
Así mismo, el PIB del sector presentó un incremento del 2,59% si se compara el resultado del cuarto 
trimestre con el mismo periodo de 2019.
En particular, el PIB de cultivos agrícolas en el último trimestre del año se ubicó en los 8,1 billones de 
pesos, cifra que representa un aumento de 6,07% con respecto  al mismo periodo de 2019. Cabe 
resaltar que a pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el país, el PIB agrícola en general no presentó 
reducciones en su producción en ningún trimestre del año.

Fuente
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INFLACIÓN:

DANE-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos 
Fedepapa-FNFP Base Dic 2018= 100

DANE-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP 
Base Dic 2018= 100*

La inflación para diciembre de 2020 se ubicó en el 
0,38% lo que representa una inflación total para 
el año 2020 de 1,61%. El índice de precios presen
tó un comportamiento particular en el 2020 carac-
terizado por inflaciones negativas en el periodo 
mayo-agosto como resultado de las medidas 
implementadas por la actual coyuntura Lo anterior 
significó que la inflación total registrada en 2020 
resultara ser aproximadamente dos puntos porcen-
tuales menor con respecto al año 2019, año en el 
que el indicador se ubicó en el 3,80%.

Los sectores protagonistas en el fenómeno de infla-
ción negativa para mayo (mes en el que este com
portamiento se acentuó) fueron: información y 
comunicaciones (-3,12%) con una contribución de 
-0,13 puntos porcentuales, muebles, artículos para 
el hogar (-1,69%) con una contribución de -0,07 
puntos porcentuales y finalmente transporte con 
-0,06 p.p. 

VARIACIÓN PORCENTUAL IPC POR GRUPOS

*Los datos presentados están sujetos a la nueva metodología 
del DANE para el calculo del IPC 

Fuente

Fuente



El índice de precios al productor-IPP en el sector agrícola ha tenido un crecimiento sostenido en el 
último año al presentar una variación anual de 9,29%. Así mismo, el índice de precios de venta paga-
dos al productor en el caso de los cultivos agrícolas transitorios presentó un crecimiento de 2,80%, 
hecho que contrasta con el comportamiento del índice para el subsector papa que tuvo una variación 
de -16,29% lo cual refleja la crisis que atravesaron los productores por el bajo precio del tubérculo a 
lo largo del año. 

Base: Diciembre 2014=100 Fuente: DANE-Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Base: Diciembre 2014=100 Fuente: DANE-Cálculos Sistemas 
de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP



En cuanto al índice de precios al productor en el comercio exterior de hortalizas, legumbres, tubércu-
los y papas en el último año se presenta una reducción para el caso de las exportaciones de -0,68% 
frente a una caída de -8% de las importaciones. Se destaca la fuerte disminución del índice para el 
subsector en el caso de las importaciones durante el último trimestre del año.

El índice de referencia para el precio pagado al vendedor de la categoría correspondiente a la fabri-
cación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario presenta un leve aumento de 
tan solo 0,069% mientras que el comportamiento de este precio presenta una reducción en el mes de 
diciembre de 2020 en comparación con noviembre del mismo año de -0,89%. En general, durante 
todo el 2020 los precios pagados al productor de los fertilizantes presentaron un comportamiento 
muy estable con una importante reducción en el mes de junio de 2020.

Base: Diciembre 2014=100 Fuente: DANE-Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Var. (%) del IPP  Fabricación de plaguicidas y otros productos  
de uso agropecuario en el 2020. 

Mensual Año corrido Anual 
-0,888%  0,3%  0,3%  



TASA DE INTERVENCIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

El comportamiento de la tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República presen-
ta un comportamiento decreciente, especialmente a partir del inicio de la crisis sanitaria hacia marzo 
de 2020. Este fenómeno es resultado de la política contracíclica implementada por el banco por 
medio de la tasa de interés de política monetaria, tasa que afecta  el costo de los créditos incidiendo 
así en el consumo, la inversión y el ahorro, respuestas que en suma resultan ser un impulso de la 
economía en medio de la crisis derivada de la actual coyuntura.

Tasa de cambio representativa del mercado-TRM

La tasa de interés fijada por el Banco de la República afecta el costo de endeudarse en la medida en 
la que esta tasa es la mínima que el banco cobra a las entidades financieras por los préstamos que 
este les hace  mediante unas operaciones denominadas de mercado abierto (OMAS): Además, esta 
tasa resulta ser la principal herramienta de política para afectar la cantidad de dinero en la econo-
mía.

La tasa de cambio representativa del mercado presentó una cotización promedio en los últimos 5 
años de $3.186 pesos. La cotización mínima y máxima se presentó hacia abril de 2018 con 
$2.705,34 y marzo de 2020 con $4.153,91 respectivamente. A lo largo del 2020 se ha presentado 
la mayor volatilidad si se tiene en cuenta el comportamiento del mercado cambiario en los últimos 5 
años.

Banco de la República-Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP



En lo relacionado al comportamiento del precio de la divisa en los últimos dos años, se presenta una 
fuerte depreciación del peso colombiano en el marco del inicio de la crisis sanitaria como consecuen-
cia de la alta aversión al riesgo de los mercados y de la escalada en la demanda de dólares en ese 
momento. Así las cosas, la tasa de cambio promedio para el cuarto trimestre de 2020 se ubicó en los 
$3.660,74 pesos.

Banco de la República-Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Banco de la República-Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente

Fuente



CRÉDITOS AGROPECUARIOS DE PAPA (FINAGRO)

Los créditos concedidos por Finagro con destino al subsector papa presentaron un fuerte incremento 
en los dos últimos años alcanzando 130 mil y 167 mil millones desembolsados en 2019 y 2020 respec-
tivamente. Vale la pena resaltar que el incremento de 2018 a 2020 es de  68 mil millones, cifra que 
es similar al total concedido en años como el 2015. A su vez, el total de créditos concedidos creció 
en 3.400 de 2018 a 2020 siendo de 1.602 créditos adicionales entre 2019 y 2020 solamente.

En lo relacionado a los créditos concedidos en papa industrial, la tendencia que presenta este rubro 
es decreciente presentando una disminución importante entre 2018 y 2019 de 306 mil millones. Para 
2020 aún no se encuentran registros de créditos en este segmento de papa.

Finagro-Cálculos Sistemas de información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Finagro-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente

Fuente



SITUACIÓN DEL SUBSECTOR  
           PAPA EN COLOMBIA



El área sembrada total de papa registrada en Colombia para 
2020 fue de 125 mil hectáreas, lo que representa una reducción 
de 3.126 hectáreas con respecto a 2019. El área sembrada total 
ha presentado un comportamiento decreciente desde2017, año 
en el que la cifra se ubicó en las 132.176 hectáreas significando 
así una caída del 10% aproximadamente en los tres últimos años.

*Otros: Tolima, Cauca, Santander y Norte de Santander 

H
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Consejo Nacional de la Papa – Cálculos Sistemas de 
Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente



ÁREA SEMBRADA ANUAL DE PAPA 
              EN COLOMBIA 2010-2020



AÑO ANTIOQUIA BOYACÁ C/MARCA NARIÑO OTROS TOTAL 
2010 13.390 38.200 54.470 20.980 11.591 138.631 
2011 12.010 35.250 50.310 20.010 10.730 128.310 
2012 10.450 34.880 48.320 22.840 14.035 130.525 
2013 8.100 34.100 47.200 24.400 13.600 127.400 
2014 7.300 32.500 45.700 23.600 13.200 122.300 
2015 7.600 34.000 47.000 24.000 13.000 125.600 
2016 7.400 34.100 46.400 24.900 13.300 126.100 
2017 7.400 36.146 48.256 26.394 13.965 132.161 
2018 7.165 35.563 48.289 25.278 13.882 130.176 
2019 6.940 35.162 48.215 24.906 13.399 128.622 
2020 6.590 34.784 45.839 26.325 11.890 125.426 

Consejo Nacional de la Papa – Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos 
Fedepapa-FNFP

Cabe resaltar que en el periodo comprendido entre 2010 y 2020 en el departamento de Antioquia 
el área sembrada tuvo una reducción de 50,78%, Cundinamarca de -15% y Boyacá de -9,8% mien-
tras en el caso de Nariño este indicador aumentó 25,4%.

*Otros: Tolima, Cauca, Santander y Norte de Santander 

Consejo Nacional de la Papa – Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente

Fuente

ÁREA SEMBRADA ANUAL DE PAPA EN COLOMBIA 2010-2020



Consejo Nacional de la Papa– Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

*Otros: Tolima, Cauca, Santander y Norte de Santander 

Fuente

ÁREA SEMBRADA DE PAPA EN COLOMBIA 
2010-2020 SEGUNDO SEMESTRE



PRODUCCIÓN



PRODUCCIÓN ANUAL DE PAPA EN COLOMBIA 2010-2020 (TON) 

Consejo Nacional de la Papa – Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente

*Otros: Tolima, Cauca, Santander y Norte de Santander 



Consejo Nacional de la Papa – Cálculos Sistemas de Información y Estudios 
Económicos Fedepapa-FNFP

AÑO ANTIOQUIA BOYACÁ C/MARCA NARIÑO OTROS TOTAL 
2010 132.990 463.515 648.375 160.095 133.400 1.538.375 
2011 142.045 292.300 410.100 316.500 107.955 1.268.900 
2012 100.350 475.900 635.900 187.800 161.400 1.561.350 
2013 79.800 462.950 653.200 211.200 174.250 1.581.400 
2014 69.784 403.200 574.920 193.760 145.200 1.386.864 
2015 79.800 418.000 644.000 202.500 168.000 1.512.300 
2016 78.000 409.200 648.000 210.000 166.000 1.511.200 
2017 83.028 428.155 645.216 212.000 169.155 1.537.554 
2018 79.850 371.915 671.872 241.986 199.864 1.565.487 
2019 77.594 451.945 634.857 256.108 164.196 1.584.700 
2020 73.255 436.113 568.181 283.947 134.310 1.495.805 

2. PRODUCCIÓN (TON) DE PAPA EN COLOMBIA 2010-2020 
SEGUNDO SEMESTRE

*Otros: Tolima, Cauca, Santander y Norte de Santander 

Fuente



*Otros: Tolima, Cauca, Santander y Norte de Santander 

Consejo Nacional de la Papa – Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente



RENDIMIENTO



El rendimiento total nacional en toneladas por hectárea en 2020 presentó una disminución de 2,69% 
en comparación con 2019. Sin embargo, el rendimiento del año se encuentra en línea con el prome-
dio de la década y por encima de resultados obtenidos en años como el 2016 donde el indicador 
ascendió a las 19,22 toneladas por hectárea para el total nacional.

RENDIMIENTO  ANUAL 
(TON/HA) DE PAPA EN COLOMBIA

 
 

AÑO ANTIOQUIA BOYACÁ C/MARCA NARIÑO OTROS TOTAL 
2010 18,93 18,99 20,26 18,82 18,9 19,3 
2011 20,66 20,41 22,15 19,21 19,18 20,57 
2012 22,03 21,92 21,65 20 18,21 21,36 
2013 21,22 20,79 20,88 20,76 20,3 20,9 
2014 20,97 20,68 20,53 18,38 18,33 20,37 
2015 22,45 20,51 21,42 20,21 21,25 21,47 
2016 20,79 18,35 17,99 18,3 18,8 19,22 
2017 22,28 19,74 20,08 20,4 20,19 20,82 
2018 22,31 18,87 22,73 20,67 22,45 21,38 
2019 21,3 21,1 23,2 20,7 20,3 21,5 
2020 20,81 20,36 22,36 21,23 20,02 20,92 

Consejo Nacional de la Papa – Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

*Otros: Tolima, Cauca, Santander y Norte de Santander 

Fuente



RENDIMIENTOS (TON/HA) DE PAPA EN 
COLOMBIA 2010–2020 SEGUNDO SEMESTRE

AÑO ANTIOQUIA BOYACÁ C/MARCA NARIÑO OTROS TOTAL 
2010 20,24 32,12 30,55 12,54 28,08 25,75 
2011 14,17 29,15 29,21 9,81 19,86 22,71 
2012 19,87 35,78 34,34 13,23 29,81 27,64 
2013 20,46 32,15 34,74 13,54 34,17 27,36 
2014 19,38 31,02 31,45 13,68 27,50 25,53 
2015 21,00 27,87 33,89 13,50 33,60 26,16 
2016 20,53 26,40 32,73 13,46 30,18 25,10 
2017 24,93 29,61 33,43 13,39 30,28 26,28 
2018 24,82 28,78 39,72 16,97 40,43 29,96 
2019 23,29 29,89 30,62 18,70 28,50 27,02 
2020 22,47 26,88 26,88 20,31 23,00 24,75 

Consejo Nacional de la Papa – Cálculos Sistemas de Información
 y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente



Consejo Nacional de la Papa – Cálculos Sistemas de Información
 y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente



         COMERCIO 
INTERNACIONAL 



EXPORTACIONES:

EXPORTACIONES DE PAPA 2019-2020



En los últimos 9 se presentó una gran variabilidad en el volumen exportado con cambios significativos 
como los registrados entre 2015 y 2020, periodos en los que el volumen total vendido al exterior fue 
de 943 mil y 1,7 millones de toneladas respectivamente.

Los 1,7 millones de toneladas de papa exportadas en Colombia en el 2020 están representados 
por 89 compañías que registran comercio de papa en el exterior.

DANE-DIAN-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente



Entre las principales organizaciones que exportaron papa en Colombia en el 2020 se encuentran 
Caribbean Agro Comercializadora Internacional S.A., Agrofrut S.A. y Delifood Group S.A. entre 
otras. La 5 principales compañías que exportan papa acumulan poco más del 46% del total exporta-
do siendo solamente la participaciín de Caribbean Agro S.A. del 16% del total.

DANE-DIAN– Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

DANE-DIAN– Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente

La canasta exportadora de papa en Colombia se compone principalmente de la subpartida 07101, 
es decir de papas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas, la 11051 es decir de harina, 
sémola y polvo de papa y papas preparadas o conservadas en vinagre sin congelar.

Fuente



DANE-DIAN– Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES DE PAPA 2019-2020



Las importaciones de papa presentaron una reducción de -14,41% en el 2020 al ubicarse en las 50,1 
millones de toneladas con respecto a los niveles registrados en 2019.Este comportamiento está expli-
cado por reducciones en el volumen del -77% en el caso de mayo de 2020 y de -57% en junio de 
2020 con respecto a los mismos periodos del año 2019. Lo anterior influenciado fuertemente por el 
efecto de las medidas adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la crisis sanitaria.

La canasta importadora de papa en Colombia se encuentra bastante concentrada en la medida en la 
que las papa precocida congelada representan el 92% del total del volumen importado. Otras presenta-
ciones de papa importada representativas incluyen la fécula de papa y las papas preparadas o conser-
vadas sin congelar. Considerando estas tres presentaciones se llega prácticamente a la totalidad de 
papa importada.

DANE-DIAN– Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente

Importación anual de papa 2012-2020

Entre las principales empresas importado-
ras de papa al país para el 2020 se 
encuentran Calypso del Caribe S.A., Con-
gelagro S.A., Arcos Dorados Colombia 
S.A.S. entre otras. Se destaca el hecho de 
que las 7 principales organizaciones que 
importan papa a Colombia representan el 
75% del total, ocupando el 36,2% del total 
importado. 

La compañía que ocupa el primer lugar en 
importaciones de papa al país: Calypso del 
Caribe S.A. La organización se dedica 
principalmente a la comercialización de 
productos alimenticios procesados entre los 
que se encuentra la papa a la francesa y la 
yuca procesada, entre otros.



La relación entre el  volumen de las exportaciones y de las importaciones de la papa, es decir su 
balanza comercial ha presentado un deterioro notable en los últimos años. Para el periodo 
2012-2019 se han presentado recuperaciones solamente en dos años: por un lado la reducción del 
10% en el déficit en el año 2017 impulsado por un fuerte movimiento exportador a Venezuela y, por 
otro, una recuperación de 15% de la balanza en papa a favor de Colombia como consecuencia de 
una reducción en importaciones en el marco de la crisis sanitaria.

Balanza comercial papa 2012-2020

DANE-DIAN– Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

DANE-DIAN– Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente

Fuente



           COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS
                           PAGADOS AL PRODUCTOR

MENSUAL (KG) 2019-2020



La diferencia de precio entre 2019 y 2020 para la variedad Diacol Capiro fue significativa-
mente menor a otras variedades. En particular para el departamento de Nariño hacia el 
segundo trimestre del año mientras que para los tres departamentos productores presentados 
la brecha de precio se amplió hacia el final del año.

DIACOL CAPIRO

SIPSA-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente

Med.



SIPSA-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Para el año 2019 no se registraron datos de marzo a junio por parte de la fuente. En el mes de 
julio se volvió a obtener información en este departamento. Y para el año 2020 se registraron 

datos hasta febrero y en julio se volvió a tener registro por parte de la fuente

Fuente



La diferencia de precio entre 2019 y 2020 para la variedad Diacol Capiro fue significativamente 
menor a otras variedades. En particular para el departamento de Nariño hacia el segundo trimes-
tre del año mientras que para los tres departamentos productores la brecha de precio se amplió 
hacia el final del año.

CRIOLLA SIN LAVAR:

SIPSA-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

AÑO Precio Min. Precio Med. Precio Máx. 
2019 $ 678 $ 1.454 $ 2.032 
2020 $ 392 $ 660 $ 1.397 

AÑO Precio 
Min. 

Precio 
Med. Precio Máx. 

2019 $ 783 $ 1.875 $ 2.658 
2020 $ 662 $ 1.089 $ 1.938 

Fuente



CRIOLLA LAVADA
La criolla en su presentación lavada presentó un comportamiento similar a su contraparte, la 
presentación sin lavar. No obstante, se destaca la amplia brecha que se presenta en los tres princi-
pales departamentos productores hacia los meses de febrero y octubre, periodos en los que la 
diferencia de precio entre el periodo 2019 y 2020 fue en promedio de $1.069 y $1.549 respectiva-
mente.

-

AÑO Precio Min. Precio Med. Precio Máx. 
2019 $ 479 $ 1.426 $ 2.003 
2020 $ 436 $ 642 $ 1.222 



AÑO Precio Min. Precio Med. Precio Máx. 
2019 $ 1.467 $ 2.805 $ 3.481 
2020 $ 1.445 $ 1.694 $ 2.429 

AÑO Precio Min. Precio Med. Precio Máx. 
2019 $ 982 $ 2.234 $ 2.765 
2020 $ 869 $ 1.187 $ 1.877 

Distribución del precio de la criolla 
lavada para Cundinamarca.

Distribución del precio de la criolla 
lavada para Boyacá.



En el caso de la parda pastusa no es la excepción en cuanto a precios bajos en el 2020 con respec-
to a 2019. Sin embargo, es importante resaltar que hacia los meses de mayo y junio el precio de 
esta variedad presentó una ligera recuperación alcanzando precios levemente superiores  a los 
registrados en el mismo periodo de 2019.

PARDA PASTUSA:

AÑO Precio Min. Precio Med. Precio Máx. 
2019 $ 804 $ 1.202 $ 1.581 
2020 $ 441 $ 642 $ 1.130 

SIPSA-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP
Fuente



AÑO Precio Min. Precio Med. Precio Máx. 
2019 $ 649 $ 895 $ 1.085 
2020 $ 540 $ 772 $ 1.132 

AÑO Precio Min. Precio Med. Precio Máx. 
2019 $ 436 $ 760 $ 1.030 
2020 $ 344 $ 602 $ 968 



La variedad pastusa suprema presentó un precio menor para todos los meses de 2020 con respec-
to al año 2019. Se destaca que el comportamiento para esta variedad al inicio y final del año 
presentó un comportamiento similar al registrar un precio promedio para los tres departamentos 
presentados aquí de $404 pesos el kilogramo.

PASTUSA SUPREMA:

SIPSA-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

AÑO Precio Min. Precio Med. Precio Máx. 
2019 $ 649 $ 890 $ 1.047 
2020 $ 479 $ 675 $ 909 

AÑO Precio 
Min. 

Precio 
Med. Precio Máx. 

2019 $ 476 $ 680 $ 865 

Fuente

No se registraron datos desde noviembre de 2019 por parte de la fuente



En el caso de las variedades Diacol Capiro y Criolla en su presentación lavada para Antioquia el 
comportamiento general fue de precios bajos en comparación con el año 2019. La brecha entre 
los dos años se amplía al finalizar el año para el caso de la variedad Diacol mientras que la  criolla 
lavada logra cerrar el año con un precio superior al registrado en diciembre de 2019.

DIACOL CAPIRO LAVADA Y CRIOLLA 
LAVADA ANTIOQUIA

SIPSA-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP
Fuente



 SIPSA-Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Med.

Med.

Fuente

De acuerdo con los datos de Fitch el gasto por hogar en papa en Colombia ascendió aproximada-
mente a los $370.000 pesos por año para el periodo 2020 proyectando un aumento de 12,3% 
para 2021. Lo anterior supondría un aumento importante si se tiene en cuenta que de acuerdo con 
la fuente mencionada para 2015 el gasto fue de $203.000 proyectando para el 2021 un gasto de 
alrededor de $410.000 pesos anuales por hogar.

 GASTO POR HOGAR 
EN PAPA EN COLOMBIA



Fitch Solutions. Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP
Fuente



       CONDICIÓN 
AGROCLIMÁTICA



IDEAM, Boletín Agroclimático Diciembre 2020-Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Diciembre:

El mes de diciembre es considerado seco para muchas regiones del país, especialmente sobre la 
región caribe, la región andina y la Orinoquía. Las precipitaciones disminuyen especialmente en 
departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Boyacá, 
Arauca, Casanare y Vichada regiones que presentan volúmenes de precipitaciones no superiores 
a los 50mm. Las precipitaciones en la región pacífica presentan una mayor disminución en Nariño 
y en el norte del Chocó.

Fuente



Para el mes de enero de 2021 se acentúan las condiciones de bajas precipitaciones en la 
región Caribe y en la Orinoquía respecto al mes anterior, fenómeno que también está presente 
en la región andina con registro de volúmenes entre 50mm y 150mm. Por su parte, la región 
del pacífico mantiene el comportamiento climatológico que presenta el mes de diciembre con 
volúmenes que superan los 400 mm.

IDEAM, Boletín Agroclimático Diciembre 2020-Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP

Fuente

Enero:
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