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MERCADO NACIONAL: DÉFICIT DE BALANZA 

COMERCIAL DE PAPA EN LO CORRIDO A JULIO DE 

2018 ES EL MÁS ALTO REGISTRADO 

 

 

Fuente: Agronet – Cálculos Sistemas de Información FNFP- Fedepapa 

 

as importaciones de papa en el año 2018 han presentado un 

incremento considerable. En lo corrido a julio del 2017 llegaron hasta las 23.261 toneladas, mientras 

que en el transcurso del 2018 hasta julio han aumentado hasta las 30.576 toneladas. 

Las importaciones que cantidad más llegan a Colombia son las de subpartida 2004100000 - Papas 

preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, con más del 98% 

de la papa importada que llega al país.  

Por otra parte, el panorama de las exportaciones de papa tampoco es alentador. En lo corrido del 

año hasta julio se registraron 845 toneladas, con 89 toneladas menos que el año pasado, en que se 

exportaron 935 toneladas de papa. 

Este elevado número de importaciones y bajo número de exportaciones ha ocasionado un déficit 

de balanza comercial de papa, con un total de 29.731 toneladas, es decir, 7405 toneladas más de 

déficit que el 2017, el más alto que se tiene registrado en lo corrido a julio de los últimos años, 

situación que preocupa bastante a los productores y comercializadores de papa colombiana a 

nivel nacional. 
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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: TURQUÍA SUFRE 

POR ALTOS COSTOS DE PRODUCCION Y BAJO 

CONSUMO DE PAPA 

a crisis económica que vive Turquía desde el mes de 

agosto ya empieza a sentirse en el mercado de papa. La 

devaluación que ha sufrido la lira turca en los últimos 

tiempos, acompañada de la gran inflación, ha 

provocado un elevado incremento en los costos de 

producción, disminuyendo los márgenes de ganancia de los 

productores de papa.  

En promedio, los costos de producción aumentaron cerca del 

30%: el costo de las semillas creció 25%, el costo del combustible 

un 45%, el costo del fertilizante aumentó un 35%, el costo de la 

mano de obra incrementó un 40%, los costos de transporte 

aumentaron un 60% y los costos de riego un 25%. 

En el año 2017, para esta época, los precios de la papa en el 

comercio rondaban los 0,25 USD, mientras que hoy en día los 

precios oscilan los 0,43 USD por kg. Sin embargo, el precio 

pagado a los productores sigue siendo el mismo, entre 0,15 y 

0,20 USD por kg ya que los mayoristas presionan para que el 

precio de venta se mantenga en el mismo nivel. 

Por otra parte, dada la gran inflación persistente, el poder 

adquisitivo promedio de los consumidores turcos ha disminuido, 

lo que genera una caída en el consumo. Una familia turca 

usualmente consume en promedio 4 sacos de papa al año, 

pero esta cifra se redujo en un 50% según cifras recientes.  

Los agentes económicos aguardan a las políticas del 

presidente Erdogan, que, según algunos, es el mayor culpable 

de la crisis turca debido a sus pensamientos económicos 

errados. Tener el Banco Central unido al gobierno, dejar un 

gran déficit de la cuenta corriente y ahuyentar a los 

inversionistas para luego devaluar la lira turca, son grandes 

errores que están perjudicando no solo al mercado de la papa 

sino a toda Turquía. 
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HECHO RECIENTE 

El Gobierno Nacional y 

Minagricultura reafirman su 

compromiso con los 

productores de papa 

La Junta Directiva de la Federación 

Colombiana de Productores de 

Papa – FEDEPAPA, se reunió con 

el Ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Andrés Valencia, 

quien anunció la destinación de 2 

mil millones de pesos a la difusión 

de la campaña de consumo: “Una 

papa bien preparada te 

soluciona” de Fondo Nacional de 

Fomento de la papa FNFP y 

FEDEPAPA. 

 

Fuente: Potato Pro 
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