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MERCADO NACIONAL: PRECIOS ENERO-MARZO 2018 

VS 2019: BALANCE DE BLANCAS Y CRIOLLAS  
 

PRECIO PROMEDIO MENSUAL POR VARIEDADES BLANCAS SIN LAVAR 2018*-

2019* 

 
 
 

*Cifras de Enero a Marzo  
Fuente: SIPSA- Cálculos Sistemas de Información FNFP- Fedepapa 

 
 

l precio promedio por kilo de papa de las variedades blancas 

ha sido menor en el primer trimestre del año 2019 en comparación 

con el mismo periodo del 2018. La variación del precio ha sido 11 % menos, registrándose en $728 

mientras que en el 2017 estuvo en $807. Las variedades blancas lavadas también disminuyeron 

durante los meses enero-marzo del 2019, con un precio de $1.181, mientras que en el 2018 fue de 

$1.336, también disminuyó 11%.  

 

En el mercado de las variedades amarillas, la papa criolla sí ha presentado un aumento en lo que 

va corrido del 2019 en comparación con el año anterior. El precio del 2019 de enero a marzo ha 

sido de $734, es decir, 83% más que en el 2018, que tuvo un precio promedio de $598. 

 

Cabe resaltar el aumento en los precios en el mes de marzo, causados por el paro de la minga 

indígena en la vía panamericana, que comunica a los departamentos de Nariño y Cauca. Este 

efecto se vio reflejado especialmente en el departamento del Valle del Cauca, en el cual los precios 

se incrementaron alrededor del 35%, ya que a esta región llega aproximadamente el 70% de la 

papa que sale desde Nariño. 

 

Para los meses siguientes se esperan ciclos normales en los precios, sin amenazas de Fenómeno del 

Niño y con las siembras desarrollándose de forma normal desde el mes de marzo y durante el mes 

de abril en los diferentes departamentos productores del país. 
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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: RÉCORD DE 

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE PAPA EN 

BÉLGICA PARA EL 2018 

 

a Asociación Belga para el Comercio y el Sector de 

Procesamiento de Papa (Belgapom) informó que en 

2018 se superó la producción de 5 millones de 

toneladas de papa procesada. 

Para la industria de papa belga esta cantidad es un nuevo 

récord, ya que desde 1990 no se registraba una cifra similar, 

cuando ésta alcanzó a ser de 500 mil toneladas. 

A pesar de la sequía producida en el verano del 2018, la 

industria de papa belga supo aprovechar la gran cantidad 

de papas cosechadas en la segunda mitad de la 

temporada 2017-2018. 

La expansión de producción de la industria de papa frita en 

Bélgica trajo consigo un aumento de 11,6% frente al año 

anterior en el uso de la papa como materia prima. Además, 

la industria registró un incremento en la inversión y en el 

empleo, este último creció en un 8% en comparación al 

2017. 

Por otro lado, otro factor que ha ayudado 

considerablemente es la capacitación de más de 4.000 

personas para trabajar en este sector, que es altamente 

automatizado, razón por la cual es tan productivo.  

Se espera que la inversión en el sector siga creciendo para 

los próximos años, tanto en cantidad como calidad. Sin 

embargo, el 2019 será un año con menos producción, dada 

la sequía que afectó muchos cultivos el año anterior, y que 

disminuirá la producción de papa procesada para los 

siguientes meses del año. 
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HECHO RECIENTE 

AHORA LOS AFILIADOS PUEDEN ACCEDER A LOS 

PROGRAMAS DE CRÉDITO FINAGRO 

El 10 de abril de 2019, se dio inicio al convenio 

08-2019 celebrado entre el Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario – 

FINAGRO y la Federación Colombiana de 

Productores de Papa – FEDEPAPA. 

Esta alianza busca aunar esfuerzos técnicos y 

administrativos en el marco del objeto social de 

las partes, para la estructuración, coordinación y 

promoción de programas, actividades e 

intercambio de información que les permita 

fortalecer los instrumentos de financiamiento. 

A través de este convenio, cuya duración será de 

5 años, se espera un acercamiento con las 

fuentes de financiamiento formal y desarrollar 

programas que promocionen el fortalecimiento y 

permitan mejorar la calidad de vida del sector 

productor papa. 
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