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MERCADO NACIONAL: LAS EXPORTACIONES DE PAPA 

NACIONAL HACIA VENEZUELA.  

 
 

fuente gráfica: Agronet- Sistemas de Información FEDEPAPA-FNFP 

 

l cierre de la frontera con Venezuela ha afectado el comercio 

de papa nacional, siendo el flujo de exportaciones el principal 

afectado. 

Este país es uno de los principales destinos de la producción de papa colombiana, debido a su 

cercanía fronteriza, lo que facilita el transporte del tubérculo, especialmente de papas frescas o 

refrigeradas (subpartida 070190000). El cierre de la frontera acontecido durante el 2016 eliminó las 

entradas de papa a Venezuela de origen colombiano, disminuyendo el nivel de importaciones 

nacionales acentuando el déficit en la balanza comercial de papa en Colombia.  

Sin embargo, desde abril se volvió a reactivar el comercio con el país fronterizo, llegando a 

acumular exportaciones de 666 toneladas en el 2017, representando una participación del 32% en 

el total del flujo nacional.  

Se espera que para el 2018 mejore el nivel de exportaciones de papa en Colombia, especialmente 

hacia Venezuela con la reactivación de la frontera, sin embargo, es necesario buscar nuevos 

destinos para combatir posibles crisis que se puedan llegar a presentar con el país vecino. 
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EXPORTACIONES DE PAPA COLOMBIANA A LOS PAISES 

FRONTERIZOS 

E 

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
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MERCADO INTERNACIONAL: LA PRODUCCIÓN DE 

PAPA EN VENEZUELA HA CAIDO EN EL 2018.  

 

 

 l cultivo de papa en Venezuela ha presentado una 

reducción a comienzos del 2018 de 71% en las áreas 

sembradas con respecto al año pasado. 

La situación económica acontecida ha afectado la provisión de 

fertilizantes en el país, que repercute sobre la producción y 

posteriormente en los precios.  

Por otra parte, debido al estatus comercial actual de Venezuela 

y el problema en el mercado de divisas, el abastecimiento de 

semillas ha disminuido tanto las de procedencia interna como la 

de externa.  

 “En la actualidad ese costo de producción subió a 480 millones 

de bolívares por hectárea” Fedeagro 

Lo anteriormente mencionado, suman en conjunto una mala 

formula que afecta directamente la producción de papa 

venezolana. Los productores se enfrentan a la disyuntiva de 

producir evaluando primordialmente el riesgo de sembrar, ya que 

por la falta de los insumos principales del cultivo los costos se 

elevan reduciendo la rentabilidad del productor, adicional a la 

incertidumbre en la demanda que se ha visto afectada por el 

poder adquisitivo de los venezolanos.  

En definitiva, pese a tener un limitado número de semillas 

provenientes de Colombia, la situación del subsector papa de 

Venezuela no ha sido muy alentadora y no basta para mejorar la 

producción.  
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