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Fuente: Agronet-Calculos Sistemas de Información FNFP-FEDEPAPA 

urante el año 2016 se evidenció una tendencia creciente en las   

importaciones de papa, que alcanzarón un promedio mensual de 

3.402  toneladas, acumulando para el año un total  de  40.818 toneladas, lo 

que representa un aumento de 9.81% con respecto al año anterior.  

“La conyuntura de 2016 llevó a una escasez de  papa, debido al  

pobre abastecimiento interno, de el Fenómeno de “El Niño” y paro 

camionero, hechos que terminaron favoreciendo las importaciones” 

Teóricamente, se espera una relación inversa entre la TRM (que tuvo un 

precio promedio de $3.052 en el año) y las importaciones, situacion que fue 

consistente en el periodo comprendido entre marzo y octubre de ese año. 

La sobreproduccion de petróleo a nivel mundial conllevó a una cotización  

menor, en consecuencia el país recibió menores ingresos del extranjero, 

reduciendo la entrada de dolares (menor oferta, mayores precios), el 

resultado, las compras en el exterior serían más costosas. 

 

D 

HECHO RECIENTE 

El dia 22 de febrero, la 

Sociedad de Agricultores 

de Colombia  (SAC), 

nombró como presidente 

de la agremiacion a 

Jorge Enrique Bedoya, 

Economista y Máster en 

Politíca Pública de la 

escuela de Gobierno de 

John F Kenedy. Sus 

mayores retos en el 

sector: Abordar la  

pobreza rural, el 

analfabetismo y el 

mercado laboral informal, 

además de fortalecerlo e 

innovar. 
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MERCADO INTERNACIONAL: ENTRA EN VIGOR LA 

NUEVA NORMATIVA PARA EL SECTOR DE LA PAPA EN 

EUROPA 

a evolución económica de Europa, esta exigiendo cada vez 

en mayor medida una continua adaptación del 

comportamiento comercial y, en particular, de normas y 

prácticas del sector de la papa. Por ello, desde enero de 2017, 

entró en la escena europea el nuevo paquete de Reglas y Usos 

del Comercio Intereuropeo de Patatas (por sus siglas RUCIP), 

desarrollado por el comité técnico de este organismo. 

El éxito del RUCIP, consiste en la armonización de prácticas entre 

los operadores a la vez que se respetan rasgos específicos por tres 

vías. El primero es la definición de papa (temprana, de siembra, 

para industria y de consumo); segundo la construcción de una 

visión global (en cuanto a normas para la celebración de 

contratos, su aplicación y control mediante valoración de 

expertos), finalmente, evaluación y sanción del contrato 

mediante arbitrios. 

“El Comité Europeo de RUCIP, está compuesto por 

las asociaciones europeas Europatat (comercio de 

patatas), EUPPA (procesado de patatas) e 

Intercoop Europe (cooperativas)” 

La importancia del arbitraje en las relaciones comerciales entre 

comercializadores, industria y cooperativas está creciendo por 

varios motivos: el procedimiento es simple y uniforme en los países 

participantes; además es rápido y evita saturación del sistema 

judicial y permite dirimir las diferencias entre los operadores con 

discreción, sin verse preocupados por su reputación. 

 

L 

MESA DE TRABAJO 
PARAMOS 

La Federación Colombiana de 

productores de Papa, 

Fedepapa, abrirá un espacio 

donde se realizará una Mesa 

de Trabajo con los entes 

reguladores y Corporaciones 

Ambientales del País, para 

tratar el tema de Limitación de 

Páramos y los pasos a seguir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos 

Federación Colombiana de Productores de Papa - Fondo Nacional de Fomento de la Papa 

Dirección: Av. Cra. 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia 

Teléfono: (571) 214 29 89 - 620 58 09 

 


