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MERCADO NACIONAL: COLOMBIA ASEGURA QUE 

MEDIDAS ANTIDUMPING A PAPA PRECOCIDA 

CONGELADA INTERPUESTAS A PAÍSES DE LA UNIÓN 

EUROPEA SON JUSTOS  

.  

Fuente Imagen: BBC. 
 

 nte la decisión de la Unión Europea de llevar a Colombia ante la           

Organización Mundial del Comercio por la imposición de 

medidas antidumping de Colombia a las importaciones de papa 

precocida congelada a empresas de Bélgica, Alemania y Países 

Bajos en noviembre del 2018, el Ministro de Comercio, Industria y 

Turismo, José Manuel Restrepo respondió que “se cumplió todo el 

proceso y se ciñó a todos los lineamientos que tiene la OMC”  

Además, el Ministro insistió en que esta no es una medida exclusiva de Colombia, sino que Brasil y 

Sudáfrica también la han aplicado y se tomó en el Comité de Prácticas Comerciales del MinCit, que 

se encarga de ser una instancia técnica.  

La tasa de cambio COP/Dólar aumentó el 5% desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, sin 

embargo, en el periodo enero-agosto del 2019, las importaciones de papa precocida congelada 

de Bélgica han sido 1% más que en el mismo periodo del 2018. Además, las importaciones alemanas 

se han reducido un 88% respecto al año anterior y las de Países Bajos son 16% menos en 

comparación con el 2018.  

La cantidad de importaciones en lo corrido del 2019 de papa precocida congelada son 33.674 

toneladas, es decir, 3% menos que en el 2018. Se espera que la totalidad de esta papa recibida al 

final de año sea de aproximadamente 50 mil toneladas. 

 

  

 

A 

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 

EXPORTACIONES DE SEMILLAS DE PAPA EN 

GRAN BRETAÑA PUEDEN AFECTARSE POR 

IMPACTOS DEL BREXIT. 

n el año 2016, los británicos (Reino Unido) votaron a 

favor del Brexit (Salida de Gran bretaña de la Unión 

Europea), poniéndole fin a las relaciones que tenían 

por más de cuatro décadas, buscando “recuperar el 

control” de su país en materia económica, política y 

geopolítica.  

En Gran Bretaña, el sector de semilla representa 

aproximadamente el 11% de la producción de papa. La 

mayoría de semillas son provenientes de Escocia por el 

acuerdo vigente del sector, en el cual solo se utilizan 

semillas locales.  Cada año, se exporta aproximadamente 

entre el 16% al 17% de la producción de semillas de papa. 

Casi 70 mil toneladas tienen como destino la UE, donde la 

mayoría de la producción llega a España y las Islas 

Canarias. Además, las semillas se envían a Egipto, que 

representa casi el 50% del mercado de las exportaciones 

totales, seguido por Marruecos que tiene una participación 

del 10%.  

Ante una gran reducción de acuerdos comerciales, los 

impuestos más altos afectarían las exportaciones de 

semillas de papa. Estos aranceles podrían perjudicar todos 

los destinos, como por ejemplo Egipto y Marruecos, donde 

antes se aplicaba un acuerdo libre de tarifas con la UE, 

pero de retirarse Gran Bretaña de forma definitiva, tendrán 

que pagar más aranceles por las semillas, además de que 

las variedades que no estén registradas en la UE ya no se 

podrán vender.  

La expectativa está hasta el 31 de octubre, día en que se 

sabrá cuál es la decisión definitiva que se tomará respecto 

a las relaciones comerciales con la Unión Europea. 

 

 

E 

HECHO RECIENTE 

Las capacitaciones técnicas Fedepapa – Fondo 
Nacional de Fomento de la Papa 

 

Cumpliendo con el objetivo del proyecto: 
Implementación de tecnologías mediante extensión 
rural en el sector papa – ITPA, el cual busca brindar 
un servicio de extensión rural a los productores a 
través de capacitaciones, visitas finca a finca y 
parcelas demostrativas enfocadas en la 
demostración del método, Fedepapa – FNFP inició 
su ronda de capacitaciones en las regiones 
productoras de papa.  
 
Los primeros departamentos visitados fueron 
Boyacá y Nariño, en donde a través de una parcela 
demostrativa se explicó a los asistentes la 
importancia de utilizar semilla certificada, 
desinfección del surco y semilla, densidades de 
siembra y el número de semillas por sitio, con el 
propósito que los agricultores tengan claros los 
conceptos al momento de realizar la labor. 
 
Los interesados en asistir a las capacitaciones 

Fedepapa – FNFP, pueden visitar nuestra 
página web www.fedepapa.com 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente Imagen: Argenpapa. 
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