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MERCADO NACIONAL: BALANCE DE IMPORTACIONES 

DESPUES DEL PRIMER MES DE MEDIDAS ANTIDUMPING  

 
 

Fuente: Agronet- Cálculos Sistemas de Información FNFP- Fedepapa 

  

 

as importaciones de papa se situaron en 3.698 toneladas para el 

mes de noviembre del 2018, alcanzando una variación del 10% 

respecto a noviembre de 2017, -24,38% respecto al mes de octubre 

de 2018 y 2,79% menores que en noviembre del 2016. 

 

Con esta cifra, en lo corrido a noviembre del 2018 la cantidad total de importaciones llegó a 47.698 

toneladas, es decir, 27% más que en el mismo periodo del 2017, en el cual sumaron 37.294 toneladas.  

  

Cabe recordar que el pasado 9 de noviembre el gobierno colombiano publicó la Resolución 257 

del 2018, en la cual ordenó imponer, por un periodo de 2 años, medidas antidumping a las 

importaciones de papa precocida congelada de subpartida 2004.10.00.00 a las empresas de 

Bélgica, Alemania y Países Bajos (Holanda) que realizaron estas prácticas.  

 

Para los siguientes periodos se espera que las importaciones sigan disminuyendo, no sólo por las 

medidas arancelarias contra empresas productoras de papa precocida congelada, sino por el mal 

año que fue el 2018 para ciertos países europeos y Estados Unidos (principales exportadores de papa 

precocida congelada a Colombia), debido al intenso verano que afectó los tamaños y calidades 

de la papa cosechada, que al no cumplir con ciertos estándares, no es adquirida por la industria 

para su procesamiento. 
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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: DIFICULTADES EN 

LA INDUSTRIA DE LA PAPA FRITA EN EUROPA 

 

ebido a las malas cosechas de papa por parte de los 

productores europeos en el 2018, la industria de las 

papas fritas se ha visto perjudicada en los últimos 

meses. 

Las papas que han salido en las últimas cosechas no están 

cumpliendo con la calidad ni la cantidad que esperaban 

las industrias. Para los productores, el principal problema es 

que la pérdida en los rendimientos es alta, por lo que 

alegan un aumento en el precio de los contratos por parte 

de las empresas de papa congelada. 

Estas circunstancias han conllevado a que las empresas 

(de papa procesada) tengan que abastecerse de otros 

proveedores con los cuales no tenían contratos firmados, 

pagando precios demasiados altos, pasando de 250 a 300 

euros por tonelada. 

Francia es uno de los países menos afectados; su 

producción se redujo alrededor del 9%, haciendo que 

pueda abastecer a los países del norte de Europa, sobre 

todo a Bélgica, el cual es el mayor exportador de papa 

frita congelada y en donde la producción se contrajo 30%.  

Además, las empresas de papas fritas piden un aumento 

en los precios a los supermercados, sin embargo, aún está 

en discusión por parte de las distribuidoras si se aprueba o 

no un alza en los precios para los próximos días.  

Se estima que, en Europa, los países productores de papa 

disminuyeron su producción de papa en 18%, causado por 

el caluroso y seco verano del año pasado, por lo que los 

precios para esta época del año se han incrementado y 

los consumidores deben lidiar con los choques a la oferta 

de papa ocurridos en este último tiempo. 
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HECHO RECIENTE 

2019 inicia con buenas noticias para el 

sector productivo papa 

Gracias a la gestión realizada por la Federación 

Colombiana de Productores de Papa, Fedepapa, en 

alianza con algunas entidades, desde el mes de enero 

todos los afiliados a la federación podrán acceder a 

diferentes beneficios, como: 

 Disponibilidad de minitubérculos con el 13% 

de descuento, en convenio con Agroidea. 

 10% de descuento para todos los productores 

de papa afiliados y sus hijos, sobre el valor 

total de la matrícula en los programas dentro 

de la alianza con la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales, U.D.C.A. 

Además, todos los aportantes de la cuota de fomento 

de la papa, podrán hacer parte del proyecto de 

Implementación y transferencia de tecnología en el 

sector productivo papa, ITPA, el cual tiene como 

objetivo brindar el servicio de extensión rural a los 

productores a través de capacitaciones, visitas finca a 

finca y parcelas demostrativas. 

Para conocer más información ingrese a 

www.fedepapa.com  

 

 

 

Fuente: ArgenPapa y Radio Francia 
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