BOLETÍN ECONOPAPA No.34
Volumen 2/Número 34

Publicación: 1ra quincena Agosto de 2017

MERCADO
NACIONAL:
INICIA
OFICIALMENTE
INVESTIGACION
SOBRE
“DUMPING”
EN
LAS
IMPORTACIONES DE PAPA CONGELADA

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

A

Fuente: –Cálculos Sistemas de Información FNFP-FEDEPAPA -

nte la solicitud de La Federación Colombiana de Productores de
Papa, FEDEPAPA-FNFP, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo - MINCOMERCIO, inicio de carácter administrativo la

investigación donde se determinará la existencia, el grado y los efectos
en el sector de la papa y la producción nacional, del “dumping” en las importaciones de papa preparada
o conservadas, congeladas, originadas de Bélgica, Países Bajos y Alemania, mediante la Resolución No.
0121 del 2 de agosto de 2017.
En dicha solicitud se manifestó que las importaciones totales de papa pre cocida congelada de 2014-2016
han crecido en un volumen del 56%, en contraste las provenientes de Bélgica lo hicieron en 229%, mientras
que Alemania presentó un 37% y Países Bajos 17%, de crecimiento.

“El dumping se comprueba por facturación real y lo que entra en la Dian, por tal motivo
estamos recopilando la información de los países exportadores y las declaraciones de
aduana”
FEDEPAPA-FNFP, ha realizado los procesos debidos, y en la subdirección de Prácticas Comerciales de
Mincomercio, reposa el expediente público, de las pruebas que sirvieron de base para la decisión tomada.
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SE

RESTRINGE

IMPORTACIONES DE PAPA EN FRESCO EN BOLIVIA

L

HECHO RECIENTE

a medida la tomó el Servicio Nacional de Sanidad

ASISTENCIA TÉCNICA

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia, con el fin

El FNFP y Fedepapa siguen
brindando capacitaciones a todos

de imponer medidas a la restricción de importación de papa

en fresco, principalmente proveniente de Perú, esta afirmación
calmó los ánimos de los productores del Valle Bajo de
Cochabamba que ya habían denunciado la afectación de su
economía, debido al ingreso del tubérculo del exterior.
Por consiguiente, los campesinos de los principales territorios
productores de papa le manifestaron al Gobierno la necesidad
de créditos, tecnificación y capacitación para elevar su
producción; con el fin de ser más competitivos, no solo en

sus productores y afiliados, en las
diferentes regiones productoras de
papa en el país.
Visitando la página de la Federación
http://www.fedepapa.com/eventos.h
tml#actividades
Encontrarán las capacitaciones del
mes de agosto.

calidad, sino, sobre todo en precio.

“Pese a que las cifras de importación de papa en
Bolivia son menores en relación a la producción nacional,
su presencia en el mercado no deja de incomodar a los
campesinos”
En

La Aduana tiene la obligación de evitar el ingreso del tubérculo
vía contrabando en Bolivia, ya sea de Perú o de otro país vecino,
hecho que dará tranquilidad al sector frente a la situacion actual.
En Bolivia la produccion promedio asciende a 1.069.011
toneladas anuales en un área de 196.188 hectáreas cosechadas
de papa.

Fuente: Argenpapa
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