
 

Volumen 2/Número 39       Publicación: 2da quincena Noviembre de 2017 

 

 
 

MERCADO NACIONAL: EL PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD 

EN EL SECTOR PAPA 

El subsector papa, sostiene un gran problema de informalidad en su 

cadena de comercialización, lo que le representa un riesgo de 

inestabilidad.  

De acuerdo con el economista Hugo López, la informalidad se 

entiende como aquellas actividades que carecen de regulación, 

limitan la competitividad, generan brechas sociales, económicas y, 

por supuesto, productivas, distorsionan los precios, y dificultan la 

delimitación de la oferta y demanda. 

Estos eventos al extrapolarlo al caso de papa, dejan entrever que no 

existe reglamentación en lo concerniente a la comercialización, lo que 

hace que cada comerciante informal decida a qué precio compra y 

a cual vende, promoviendo en muchos  casos competencia desleal 

para quienes ejercen el comercio regulado. 

  

 “la informalidad en la comercialización de 

productos agropecuarios y derivados 

constituyen graves flagelos que afectan a la 

economía” SAC (2012). 

Para evitar el crecimiento de la informalidad es necesario tomar 

medidas concretas relacionadas con la reglamentación, por ejemplo 

sistema de registro de toda la actividad, controles para evitar malas 

prácticas en términos de competencia, claridad frente a las normas 

INVIMA e ICA, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

UN ÉXITO RECIENTE 

Puede uar una barra 

lateral para un artículo 

breve sobre un evento 

importante o un caso de 

éxito de la compañía que 

desee destacar. 

También es un lugar ideal 

para mostrar la 

declaración de objetivos 

de su empresa u otro 

contenido que desee 

destacar enfáticamente 

en cada número, por 

ejemplo, los próximos 

eventos. 
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MERCADO INTERNACIONAL: LAS PAPAS GENÉTICAMENTE MODIFICADAS EN EL MUNDO 

En la actualidad la mayoría de países agrícolas han comenzado con investigaciones para implementar papas 

genéticamente modificadas. Dentro de las principales ventajas que tiene implementar estas técnicas esta crear 

una papa con la propiedad de resistencia a plagas y herbicidas; atributos exaltados por la industria de 

biotecnología como solución a la baja productividad de cultivos.  

Estados Unidos es uno de los líderes en alimentos genéticamente modificados, por ejemplo han dado 

propiedades favorables a la papa haciéndola resistentes a las plagas y evitando que tome un tono negro al 

recibir algún tipo de golpe. 

En Uganda, otro país pionero en esta práctica, se le dio la propiedad de  resistencia a enfermedades como el 

tizón tardío, lo cual ha reducido el uso de fungicidas y ha abaratado los costos, generando muchos beneficios 

sociales. 

 “Las papas con cero necesidad de fungicidas marca un hito importante en el 

desarrollo y el despliegue futuro de variedades de papa. En África se redujeron las 

pérdidas y los costes de producción”. 

Los países que incorporan la modificación genética lo hacen dependiendo de la necesidad, empero en la 

mayoría de casos los emplean como factor que mejora la productividad, el rendimiento y la calidad. 
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