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MERCADO NACIONAL: LOS CRÉDITOS EN EL SECTOR DE 

LA PAPA EN COLOMBIA 

 

 

Los créditos en el sector agrícola son una buena fuente de 

financiación, en especial, cuando se quiere invertir, fortalecer cadenas productivas o cubrir 

costos en una producción determinada.  

Los departamentos con mayor número de créditos son Antioquia, Nariño, Boyacá, 

Cundinamarca, Huila, Tolima y Santander, quienes recogen gran parte de la producción de 

papa.  

A agosto de 2017, la cantidad de créditos en el subsector  crecieron 12%  y los desembolsos 

en un 6%, frente al mismo periodo del año anterior. Según Finagro, en este primer 

cuatrimestre se desembolsaron 5.948  créditos a los productores de papa, mientras que en 

el segundo 15.961, para un total de 21.909 créditos. 

Si bien, el aumento de los créditos refleja un mayor nivel de endeudamiento, también 

evidencia los intentos por mejorar la productividad e impulsar el subsector. Queda esperar 

que con los aumentos efectivos de aquellos desembolsos se mejore la situación de la papa 

para el segundo semestre del año y se dé el verdadero retorno de su inversión.  
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MERCADO INTERNACIONAL: ¿POR QUÉ BÉLGICA 

ES UNA COMPETENCIA EN PAPA? 

 

Bélgica, es uno de los países europeos con mayor 

industrialización, su economía se concentra en el sector 

agrario, especializándose en cereales, papa, zanahoria, 

manzanas y peras. Con todo esto, el país presenta un 

elevado nivel de calidad de vida, a pesar de su gran   

endeudamiento (105% del PIB). 

Su extensión  equivale al departamento de Santander, 

está situado en la costa del Mar del Norte y tiene una 

meseta central que favorece la producción y la fertilidad 

para los cultivos, además de poseer uno de los puertos 

más importantes de Europa. 

Puntualizando en papa, es uno de los mayores 

productores en el mundo (puesto 16), su producción se 

ve favorecida por abundantes afluentes hídricas, 

propiedades de la tierra, avanzada tecnificación y 

certificación en la cadena productiva de la papa (desde 

el agricultor, el transformador y el comerciante). 

El país cuenta con importantes subvenciones e incentivos 

estatales a los centros de investigación que fomenten el 

desarrollo sostenible y la innovación continua, lo que 

claramente implica un uso intensivo de la ciencia y la 

tecnología, especialmente en el uso del suelo agrícola.  

 

HECHO RECIENTE 

La Federación Colombiana de 

Productores de Papa, FEDEPAPA y El 

Fondo Nacional de Fomento de la 

Papa, FNFP, participaron en el 

concurso de Peladores de Papa 

que se llevó a cabo en el marco de 

Expo Cundinamarca organizado 

por la Gobernación de 

Cundinamarca del 13 al 17 de 

septiembre en el Hipódromo de los 

Andes. 
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