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MERCADO NACIONAL: RETOS DEL SECTOR PAPA PARA 

EL 2018.  

 

Fuente de imagen: DANE 

 

 

a papa es el tubérculo de mayor producción en Colombia. 

Para el 2017, se estimó una producción de 2.751.837 toneladas 

de ahí la importancia en el país.   

La situación del sector papa en el 2017, se caracterizó por un aumento en la producción, de los 

precios e incluso de las exportaciones, si se compara con el año anterior.  Sin embargo, existen retos 

que aún requieren ser tenidos en cuenta para el 2018.   

Dentro de los retos que tiene el subsector para este año, está hacer frente a la limitada infraestructura 

productiva del subsector para así mejorar la producción. En el mercado internacional, debe apuntar 

a otras modalidades de intercambio con el exterior mediante estrategias de innovación que 

tecnifiquen cada vez más la producción de papa, llevándola a ser más competitiva, tanto a nivel 

internacional como nacional.  

 “Los precios para el caso de la papa mostraron una gran dinámica en el 2017” 

Finalmente, como principal reto del subsector es necesario que se tengan en cuenta factores 

importantes como la fortaleza gremial, la alta volatilidad del precio que se dio en los dos últimos años,  

los impactos del sector externo en el subsector y las condiciones climáticas. 

 

L 

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 

INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 

PAPA, ESCRÍBENOS A: 

 

comunicaciones@fedepapa.com 

 

economistafnfp@fedepapa.com  

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS  

 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE PAPA - FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO DE LA 

PAPA

 

 

 

 

 
 

 
 

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos 

Federación Colombiana de Productores de Papa - Fondo Nacional de Fomento de la Papa 

Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia 

Teléfono: (571) 214 29 89 - 620 58 09 
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MERCADO INTERNACIONAL: PRODUCTORES DE 

BOLIVIA VETAN IMPORTACIONES.   

 

 

os productores de Bolivia piden como medida 

preventiva a la producción prohibir la entrada de 

cuatro alimentos importados, dentro de los cuales se 

encuentra la papa, que provienen desde Perú y 

Argentina.  

La restricción va hasta principios de 2018, la iniciativa es con 

el fin de proteger  y garantizar la producción local. Se 

espera además que con esta medida disminuya el 

contrabando de productos agrícolas que se está 

presentando. Esta decisión fue tomada con apoyo de los 

productores e instituciones gubernamentales. 

 “El costo de producción nacional está alrededor de 

50 Bs mientras que la papa importada se comercializa 

en 30 Bs”.  

La alta cantidad de producto de contrabando aumenta la 

diferencia precio-costo para los productores nacionales 

volviéndolos menos productivos y competitivos.  

Por lo tanto, se espera que con esta medida se reduzca el 

contrabando y consecuentemente mejore la 

productividad.  

                                                                                                                                                

Foto Fuente: ArgenPapa 

 

 

L 
HECHO RECIENTE 

El Congreso de Productores de 

Papa de Fedepapa se llevará a 

cabo en el mes de Marzo de 2018, 

para ello ya se dio inicio a las 

Asambleas en cada uno de los 

Comités Municipales con los que 

cuenta la Federación, donde se 

realizará la elección de los 

representantes de cada comité, 

que asistirán al Congreso, sin duda 

alguna el evento más importante 

del sector y sus afiliados. 
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