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MERCADO NACIONAL: COMPORTAMIENTO DEL 

PRECIO AL CONSUMIDOR VARIEDAD CRIOLLA LAVADA 

2018-2019*. 

 
*Datos Enero-Agosto 

Fuente: Precios deflactados - SicAgro-DANE-Cálculos Sistemas de Información FNFP- 

Fedepapa. 
 

l precio promedio al consumidor registrado para la variedad 

Criolla lavada en el año 2018 entre enero-agosto, para las principales centrales de abastos del país 

se comportó de la siguiente manera: en Corabastos (Bogotá D.C.) se registró un precio de $2.196, 

en la Central Mayorista de Antioquia (Itagüí) fue de $1.678 y en Cavasa (Cali) de $1.191. Para el año 

2019, durante el mismo periodo, se registró un precio promedio al consumidor de $3.524 en 

Corabastos, $3.090 en la Central Mayorista de Antioquia y de $2.146 en la central de Cavasa, 

presentando aumentos del 60%, 84% y 80% respectivamente en comparación con el año anterior. 

El crecimiento en los precios se debe principalmente a una reducción en la oferta,  probablemente 

causada por los bajos precios del año 2018, que desincentivó la siembra (reducción del área 

sembrada) y por tanto disminuyó la producción respecto al año anterior. Por su parte, el 

abastecimiento de papa criolla (limpia y sin lavar) registró una disminución para el año 2019 (enero-

agosto) respecto al año anterior del 33% para Corabastos, 14% para Cavasa y 29% en la Central 

Mayorista de Antioquia.   

El abastecimiento registrado en el 2019 (enero-agosto) de variedad criolla en estas centrales es de 

40.842 toneladas en Corabastos, 8.397 toneladas en la Central Mayorista de Antioquia y 8.382 

toneladas en la central de Cavasa.  
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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: FRANCIA HA 

ALCANZADO NIVELES RÉCORDS EN SUS 

EXPORTACIONES DE PAPA 2019. 

l volumen de exportaciones francesas alcanzó 

niveles récords en la última temporada, es decir, se 

han exportado más de 593 millones de euros en 

papa. Francia sigue siendo el primer exportador de 

papas frescas del mundo por encima de Alemania y 

Bélgica. 

La baja producción de cosechas en la Unión Europea, 

generó que Francia tuviera un aumento en las 

exportaciones de 1.880 millones de toneladas, siendo 

casi estables frente a la temporada anterior, que fue de 

1.916 millones de toneladas. Además, con un aumento 

del 10%, respecto al volumen promedio de 3 años y un 

aumento de 76% del valor en un año.  

El Comité Nacional de la Industria de la Papa (CNIPT), ha 

dicho que es “un nivel nunca alcanzado”. Esto comenzó 

desde hace un año prácticamente cuando las 

exportaciones comenzaron a aumentar en septiembre 

de 2018, debido a la fuerte demanda de la industria 

belga. El 98% de las exportaciones francesas tiene como 

destino el mercado europeo con Bélgica como primer 

cliente (ya que la usan para hacer papa procesada), 

asimismo, en este mercado España, Italia, Portugal y 

Alemania importan papa de Francia.  

En contraste, las exportaciones francesas han tenido 

una constante disminución en el Reino Unido en los 

últimos años. Para el 2015 tuvo un volumen de 59.000 

toneladas, mientras que en el 2018 fue de 34.000 

toneladas y 2019 de 28.000 toneladas. 

  

 

E 

HECHO RECIENTE  

Llegó La Fiesta de la Papa en Nariño 

El 23 de noviembre se realizará la segunda edición de 

La Fiesta de la Papa en Pupiales, Nariño, la cual 

iniciará a partir de las 8:00 a.m. en la finca El Porvenir, 

ubicada en la vereda Tepud.  

En esta oportunidad se abrirá un espacio en el que 

los pequeños podrán hacer parte de este homenaje a 

la papa, además del tradicional concurso de la 

cosecha y pelado de la papa. 

A través de La Papa tiene su Cuento los niños 

menores de doce años podrán participar escribiendo 

la historia del tubérculo más creativa.  

 
Para mayor información escribir a:  
Correo electrónico: produccionpapatepud@gmail.com   
WhatsApp: 3128827176 

 

 

 
 

 
 

Fuente Imagen: Fresh Plaza 
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