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  MERCADO NACIONAL: CREDITOS AGROPECUARIOS DE  

FINAGRO 

 

Fuente:  Consejo Nacional de la Papa-Cálculos Sistemas de Información FNFP-FEDEPAPA

  

l número de créditos otorgados por FINAGRO (Fondo para el 

financiamiento del sector agropecuario), para la producción de 

papa en promedio ascienden a 4.434 con un valor de 44.828 millones de 

pesos. 

La iniciativa de FINAGRO para aumentar los créditos, es con el ICR, el cual, es un abono que realiza la 

institución a través de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, para beneficiar a los productores, con la 

disminución de saldo, esto para que mejoren en competitividad y sostenibilidad de la producción 

agropecuaria.  El incentivo está cerca de 45 mil millones de pesos en ICR – Colombia Siembra y otros 47 mil 

por ICR general y Líneas de Créditos Especiales. 

“FINAGRO es una entidad que promueve el desarrollo del sector rural colombiano, con 

instrumentos de financiamiento y desarrollo rural, que estimulan la inversión.” 

Unos 800 millones de estos recursos, podrán ser destinados a créditos de maquinaria y equipos, otros 20 mil 

millones se podrán usar para invertir en piscicultura, avicultura y porcicultura. Por último, FINAGRO también 

quiere apoyar al gremio caficultor, y ha destinado una bolsa especial de $8.100 millones de pesos, para 

renovación de café en variedades más resistentes a la roya, construcción de secaderos y laboratorios. 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 
 

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 
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MERCADO INTERNACIONAL: CONSUMO DE PAPA EN 

ECUADOR 

ctualmente en Ecuador el consumo promedio de papa 

asciende a 24 kilos por año, muy por debajo del 

consumo promedio de la región, pues en países como 

Perú, Colombia y Bolivia, el consumo de papa está alrededor de  

90, 55 y 60 kilos anuales respectivamente.  

Estas cifras las dio a conocer el Centro Internacional de la Papa, 

en la inauguración del VII Congreso Ecuatoriano de la Papa, que 

se realizó en Tulcán. El congreso, considerado uno de los 

encuentros técnico-científicos más importantes del país, 

convocó alrededor de 400 personas, entre investigadores, 

técnicos, estudiantes y agricultores. 

“Ecuador es un paraíso para cultivar la papa porque 

hay lluvias y el suelo es súper fértil, por eso se deben 

adaptar nuevos sistemas de producción mas eficientes” 

 

Igualmente el Congreso  arrojo, que en el país hay 88.000 

personas dedicadas a la producción del tuberculo, de quienes 

el 32%  cuenta con solo una hectárea.  

Por ultimo la papa es el tercer cultivo transitorio más importante 

de Ecuador, el octavo con mayor producción con 421.000 

toneladas al año y existen actualmente 500 variedades nativas 

de papa que no fueron mejoradas científicamente, por lo que en 

el transcurso de los años se adaptaron a las condiciones 

geográficas del pais sin alteraciones. 

 

A 
HECHO RECIENTE 

 

La Federación 

Colombiana de 

Productores de Papa 

(Fedepapa), alertó sobre 

las importaciones de papa 

procesada, las cuales  se 

han duplicado en los 

últimos años, pasando de 

20 mil toneladas a 40 mil, lo 

que tiene en jaque a la 

industria nacional. 

 

Fuente: ArgenPAPA 
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