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l dumping, consiste en vender un producto por debajo de su
precio normal, o incluso por debajo de su costo de producción,
con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras

y apoderarse finalmente del mercado.
Durante este año, La Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa) ha venido
denunciando que las importaciones del producto congelado han aumentado en los últimos cuatro
años, pasando de importar 23 mil toneladas de papa en 2013 a casi 42 mil toneladas en el 2016,
esperando que para este año asciendan a casi 50 mil toneladas.

“El pasado 5 de junio, directivos de Fedepapa-FNFP y MinComercio se reunieron en
las instalaciones del Ministerio para evaluar las medidas de protección y los impactos
sociales y económicos que afectarían el subsector.”
Igualmente, se ha revisado el histórico de precios internos y de exportación de Bélgica, Holanda, Francia
y Alemania, pues hay indicios que exhiben como estos países vende a precios más altos a socios que
geográficamente se ubican más cerca, mientras que a Colombia la exportan a precios inferiores,
comprometiendo así la competitividad de la industria nacional.
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MERCADO INTERNACIONAL: CAE PRODUCCIÓN DE
PAPA EN MÉXICO

L

a

producción

HECHO RECIENTE
de

papa

en

México

asciende

aproximadamente a 1.756.645 toneladas, y a pesar ser
uno de los productos del campo más característicos de la

región, durante los últimos tres años la producción se ha caído
por las complicaciones con el manejo de la plaga paratrioza
cockerelli, así como por dificultades en su comercialización.

La Federación Colombiana de
Productores de Papa, FEDEPAPA y
el Fondo Nacional de Fomento de
la Papa, FNFP, realizaron el
lanzamiento de la Campaña de
Consumo de Papa “Una Papa Bien
Preparada Te Soluciona”

Por consiguiente, la región ha enfrentado complicaciones por
factores

políticos,

económicos

y

sanitarios,

que

han

ocasionado la salida del negocio de algunos productores.
Desde el 2014, se estimó la reducción del área del cultivo de
papa en la zona de Saltillo, una de las más afectadas, pasando
de sembrar 7 mil hectáreas a 3 mil hectáreas en este año.

“Mientras la papa por fuera se ve perfectamente sana,
la plaga hace que estas contengan manchas negras en
su interior, con lo que se inutiliza para procesos como
freído principalmente”
En

En conclusion para frenar esta problemática en Mexico
empresas

importantes

en

el

sector

como

Pepsico,

recientemente a convocado a todos los agricultores para
tratar de compartir las mejores prácticas en el manejo de la

Fuente: Argenpapa

plaga, lo cual a sido satisfactorio para el gremio.
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