
 

Volumen 3/Número 60     Publicación: 1ra quincena octubre de 2018 

    

 

MERCADO NACIONAL: CRÉDITOS PARA SIEMBRA DE 

PAPA A SEPTIEMBRE: LEVE DISMINUCION, PERO CON 

MIRAS A UN AUMENTO PARA FIN DE AÑO 

 

Fuente: Finagro- Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos 

os créditos para la siembra de papa han presentado una 

disminución del 4% respecto al 2017. En lo corrido al mes de 

septiembre se han entregado 4.671 créditos, mientras que en el 

año anterior la suma fue de 4.883. 

Aunque los meses de siembra para los productores de papa generalmente son alrededor del mes 

de marzo, la mayor cantidad de créditos expedidos de Finagro han sido en el mes de agosto. 

Generalmente, en el segundo semestre del año, los créditos solicitados para papa aumentan ya 

que en el primer semestre los precios son más altos, y varios de los medianos y grandes productores 

se arriesgan a sembrar con el objetivo de tener buena rentabilidad en el año siguiente. 

Además, con las expectativas de Fenómeno del Niño para final del 2018 e inicios del 2019, se espera 

que los créditos solicitados para los últimos meses de fin de año sean mayores que los del año 

anterior, ya que los precios se mantendrán altos para el próximo año y ante estas expectativas será 

aún más atractivo sembrar, a pesar de los riesgos y debido a las buenas ganancias que se pueden 

generar si se logra cosechar el próximo año. 
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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: BUENA COSECHA 

EN ITALIA PESE A OLA DE CALOR 

 erona, región de Italia donde se cultivan diversas 

variedades de papa, está disfrutando de una buena 

época a pesar de la sequía que ha sufrido el continente 

europeo en los últimos meses. 

Los agricultores de esta región afirman que haber logrado 

cosechar en esta época, en la que estiman una escasez de 

productos del 40%, ha sido muy bueno para el sector, ya que el 

consumo es alto y los precios también.  

“Este año estamos satisfechos con el rendimiento de la papa, 

que es de buena calidad y saludable, a pesar de las 

condiciones climáticas que nos obligaron a sembrar con 15 

días de retraso” explicó Paolo Ferrarese, presidente de 

Confagricoltura Verona.  

Los rendimientos logrados por los agricultores de Verona fueron 

muy buenos teniendo en cuenta la ola de calor que vive 

Europa, obteniendo alrededor de 480 a 580 quintales por 

hectárea (48 a 58 toneladas por hectárea). 

El kilo de papa se cotiza a más de 20 centavos por kilo, que es 

un precio causado por la poca oferta de papa registrada en 

países productores tales como Francia, Alemania, y Países 

Bajos.  

Por ahora este precio esperanza a los productores, ya que, si se 

mantiene por varios periodos más, permitirá invertir más en el 

cultivo, garantizando una buena rentabilidad. 

V 
HECHO RECIENTE 

Fedepapa presente en los 20 

Diálogos por El Agro 

German Palacio Vélez, gerente 

general de la Federación 

Colombiana de Productores de 

Papa – FEDEPAPA, participó en la 

primera jornada de “La Gremiación”, 

adelantada por la Sociedad de 

Agricultores de Colombia – SAC. 

El propósito de esta actividad 

denominada 20 Diálogos por El 

Agro, fue el de afianzar los lazos y 

trabajar en equipo por las 

condiciones y prácticas que 

preservan la calidad del sector 

agropecuario nacional, y por 

supuesto el de establecer una hoja 

de ruta que impulse la productividad 

del sector papicultor.  

 

Fuente: VeronaSera 
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