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MERCADO NACIONAL: COMPORTAMIENTO DE LAS 

IMPORTACIONES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018-2019 

 
Fuente Imagen: DANE-Cálculos Sistemas de Información FNFP- Fedepapa 

 

as importaciones de Colombia en lo corrido enero- junio fueron 

en total 26.353 toneladas, es decir,  7% menos comparado con 

el mismo periodo del 2018, en el cual se registró un volumen total 

de 28.349 toneladas.  

 

Sin embargo, las importaciones del mes de junio de 2019 llegaron a 4.665 toneladas, con un 

crecimiento del 11% respecto al mes anterior y 18% más en comparación con junio del año pasado. 

 

Los 5 principales países de origen de las importaciones del 2019 son los siguientes: Bélgica con 59% 

del total, Países Bajos con el 20%, Estados Unidos con el 8%, Francia con 6% y Polonia con una 

participación del 2%. Se destaca el aumento de 1.471 toneladas de las importaciones de Francia 

(97% es papa precocida congelada), debido a que el año pasado no se registraron importaciones 

de este país.   

 

Las importaciones de Alemania presentaron una disminución del 72% en lo corrido del 2019, con 331 

toneladas, mientras que en el 2018 se registraron 1.017. Además, Países Bajos también ha reducido 

23% las cantidades enviadas hacia Colombia (5.244 toneladas en el 2019 vs 6.772 toneladas en el 

2018). 
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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: LAS ALTAS 

TEMPERATURAS EN PAÍSES BAJOS HAN 

DISMINUIDO LA CALIDAD DE LAS PAPAS 

 
as altas temperaturas en Países Bajos han causado 

que los cultivos de papa se vean afectados con 

una disminución en la calidad de sus productos. Se 

han registrado temperaturas de 39 grados, ocasionando 

una fuerte ola de calor.  

Debido a la menor calidad de las papas holandesas, los 

comerciantes sudamericanos han comenzado a importar 

este producto desde China. Los importadores han 

comentado que la calidad de la papa holandesa ha 

disminuido, ya que al poco tiempo de importar las papas, 

estas se dañan rápidamente.  

Años atrás, las papas chinas no podían competir con las 

papas holandesas por la inferioridad de precios. Sin 

embargo, China ha fortalecido su producción y se espera 

que aumente sus exportaciones de papa a Sudamérica en 

el corto plazo e igualmente, aumente el precio de las 

exportaciones, debido a que comienza a escasear el 

almacenamiento de las papas. Además, las exportaciones 

chinas han arreglado algunos requisitos de exportación 

para comercializar con diferentes países. 

Adicional a esto, en los Países Bajos los precios pagados al 

productor han caído en las últimas semanas y se espera 

que sigan cayendo, debido a que hay países con altos 

volúmenes de cosecha y estos no se han visto afectados. 

Por ejemplo, en Francia a pesar del intenso verano, la 

calidad de las papas no se ha visto afectada. Las grandes 

cosechas han hecho que este país sea uno de los 

principales competidores de Países Bajos, que podría 

quitarle parte del mercado en los próximos meses. 
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HECHO RECIENTE 

Acerquémonos a la papa 

Acerquémonos a la papa fue el lema de esta 

reunión celebrada el pasado 15 de agosto, en la 

que el Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario – FINAGRO, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural – 

MINAGRICULTURA, la Sociedad de Agricultura 

de Colombia – SAC, bancos, aseguradoras y la 

Federación Colombiana de Productores de 

Papa – FEDEPAPA, compartieron la situación 

actual del sector, los avances del ordenamiento 

productivo y los instrumentos de financiamiento 

y riesgos agropecuarios.  

Así  mismo, se habló sobre el otorgamiento de 

créditos y seguros de producción que beneficien 

a 100.000 familias que subsisten del cultivo de 

la papa a nivel nacional. 
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