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Resumen
Durante el gobierno del presidente César Gaviria se toma la decisión de adoptar la
política de apertura económica, para fomentar el comercio y el intercambio con el resto
del mundo, lo que se planteaba era promover competencia, la búsqueda del
mejoramiento de los procesos productivos, la calidad de bienes y servicios, todo esto en
pro del bienestar de los consumidores, sin embargo durante este periodo, muchas
empresas quebraron, los consumidores, se vieron beneficiados porque ahora contaban
con mayores posibilidades para adquirir bienes a precios bajos y de mejor calidad. Al
verificar todas las fuentes de información con las que se cuentan, se resalta el proceso
productivo que los agricultores colombianos de papa realizan y esta se ve reflejada en la
cadena productiva de este producto.
El estudio de estos datos señala que la mayoría de papa que se empezó a
importar a Colombia se encamino para la elaboración de productos manufacturados, y la
producción interna se destinó para el consumo de los colombianos. Uno de los efectos
que tuvo la apertura económica en el sector agrícola fue la disminución de la producción
de papa en Cundinamarca, con este trabajo se quieren resaltar las consecuencias sociales
y económicas a las que se enfrentaron los agricultores del departamento y cómo este
sector podría fortalecerse frente a los cambios que experimenta el mercado.
Palabras

Claves:

Apertura

Económica,

Comercio,

Consumo,

Cadena

Productiva, Producción.
Clasificación JEL: Q17, F1, E23, Q10, D24
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Abstract
During the government of President César Gaviria took the decision to adopt the
policy of economic opening, for the promotion of trade and exchange with the rest of
the world, what was proposed was competition, the search for the improvement of
productive processes, the quality of goods and services, all this for the welfare of
consumers, however during this period, many companies went bankrupt, consumers
benefited because they now had greater possibilities to acquire goods at low prices and
better quality. By verifying all the sources of information that are counted, the
productive process that Colombian potato farmers carry out is highlighted and this is
reflected in the productive chain of this product.
The study of these data indicates that the majority of the parents who started
importing in Colombia went to the elaboration of manufactured products, and the
internal production was destined for the consumption of the Colombians. One of the
effects of the economic opening in the agricultural sector was the decrease in potato
production in Cundinamarca, with this work you can select the social and economic
consequences faced by the farmers of the department and how this sector could be
strengthened against the changes that the market experiences.
Key Words: Economic Opening, Trade, Consumption, Production Chain,
Production
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Introducción
Por ser un producto de alto consumo, la papa tiene un peso importante sobre la
canasta familiar en el país, a nivel mundial se considera como el tercer cultivo de
alimentación básico, en seguida del arroz y el trigo, según Fedepapa Colombia se
encuentra en el puesto 36 entre 183 países productores de papa a nivel mundial
destacando las 60 variedades que se ofrecen en el país.
Con la apertura económica y los nuevos tratados de libre comercio que han
entrado en vigencia en los últimos años, varios sectores de la economía se han visto
afectados por la falta de competitividad de los productos nacionales con relación a las
importaciones. Con respecto al sector papicultor, se evidencia que las importaciones de
papa procesada proveniente de Bélgica, Holanda, Alemania y Estados Unidos han
aumentado significativamente logrando así que el consumo y la producción de papa
nacional disminuya considerablemente.
Al realizar una recopilación literaria y una identificación de datos, se busca
encontrar cuál fue la influencia que tuvo la apertura económica en la producción de
papa en el departamento de Cundinamarca y verificar si estos intercambios representan
ventajas o desventajas para el sector. Con la descripción de la cadena productiva de
papa se evidencia un panorama más detallado de las debilidades presentadas en la
producción interna.
Se sabe que el sector papicultor es una fuente de empleo, para muchas familias,
esta actividad es el origen de sus ingresos, lo que se busca es ofrecer una visión real
donde se refleje en qué situación quedó el país luego de esta proceso económico, se
presenta por ejemplo la disminución de la demanda interna debido al aumento de la
oferta de productos extranjeros que llegan al país con precios bajos y en estas
9

situaciones los consumidores optan por adquirir los productos más económicos,
afectando a los productores nacionales. Al no contar con las innovaciones tecnológicas
para hacer más eficiente la producción de papa, si en el propio territorio se ven
enfrentados a estas realidades, es más complicado que logren llegar a mercados
internacionales y aún más difícil mantenerse en esos mercados.
Se tratan otros problemas como los efectos de las Importaciones de papa de
Estados Unidos, sobre los ingresos de los productores nacionales en donde el objetivo
principal es analizar por medio de datos estadísticos y de la población afectada, cuáles
fueron los efectos causados a raíz de un aumento de estas importaciones y cuáles fueron
los resultados sociales y económicos para los productores locales.

Delimitación del problema
El crecimiento de las importaciones de papa procesada proveniente de los
EE.UU. ha afectado la oferta interna del tubérculo nacional y así mismo el ingreso de
pequeños y medianos cultivadores de papa, particularmente en las zonas de mayor
producción como lo es Cundinamarca, genera repercusiones a nivel social.
La actividad agrícola Colombiana en general, es un sector que en la actualidad
vive los rezagos tanto de la apertura como de la implementación de tratados de libre
comercio que representan para los pequeños y medianos productores desventajas, pues
se evidencia que la participación del sector en el PIB ha presentado niveles bajos
comparados con otros periodos y con diferentes países latinoamericanos, dando muestra
que los efectos de la apertura van conduciendo a una rápida sustitución por
importaciones procedentes de economías de escala (León, Meza, & Isaza, 2010),
dejando así en desventaja a la agricultura que tiene un peso importante dentro de la
economía del país.
10

El cultivo de papa en el departamento de Cundinamarca representa una
participación importante en la producción total del departamento, sin embargo su
estructura está basada principalmente por economías campesinas generadoras de
empleo, desde esos procesos iniciales hasta la distribución y venta a los consumidores
finales, por otro lado los productores de otras naciones poseen ventajas diferentes,
ventajas ofrecidas por sus gobiernos.
Actualmente la producción de papa ha tenido una baja que se le ha atribuido
entre otras cosas a las importaciones pues el producto precocido congelado se importa
de Bélgica, Holanda, Alemania y Estados Unidos, mercados que proporcionan el 89%
de las importaciones totales. Cabe mencionar que, para producir una tonelada de papa
procesada, se necesitan 2,5 toneladas del tubérculo en fresco. Cuando se habla de
exportaciones, el panorama no es nada alentador. El sector logra vender en promedio
1.200 toneladas, que corresponden a la papa criolla, algunos encurtidos y productos
procesados. La balanza comercial del tubérculo es muy deficitaria. Según (Gúzman,
2016) La papa criolla llega a Estados Unidos y Japón, pero se debe fortalecer el proceso
productivo y de calidad para conservar este mercado y pensar en la expansión del
mismo.
Objetivo general
Teniendo en cuenta que a partir de 1990 con la implementación de la apertura
económica, el crecimiento de las importaciones provenientes de Estados Unidos ha
afectado la producción de papa en Colombia, nuestro principal objetivo es analizar las
repercusiones que tuvo este modelo económico en la producción de papa durante el
periodo 1990 – 2010 específicamente en el departamento de Cundinamarca, y así poder
identificar o vislumbrar ¿Cuáles fueron los efectos económicos y sociales de la apertura
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en la producción de papa en Cundinamarca.

Metodología de la investigación
Para el desarrollo de la investigación se optó por el método hipotético deductivo,
este trabajo está basado en un diseño cualitativo documental, de naturaleza descriptivo,
con un foco observacional teniendo como población objetivo el departamento de
Cundinamarca, con la información encontrada se procederá a describir el
comportamiento de la producción de papa.
Se realizará una descripción de los componentes de la cadena productiva de la
papa para poder conocer las debilidades que presenta, se presentarán las principales
diferencias entre la producción nacional con la producción de Estados Unidos usado
como referente para encontrar diferencias que puedan ser clave para el mejoramiento de
la producción nacional. Se analizará si la apertura económica implementada genero
algún tipo de impacto positivo o negativo en la producción de papa en Cundinamarca y
si Colombia tiene la capacidad, las herramientas tecnológicas y estructurales para poder
competir en mercados internacionales de papa, para poder sustentar este análisis se
realizará un estudio literario y estadístico para obtener resultados.
Al ser un estudio inicial, se espera poder encontrar los datos y la información
suficiente para lograr identificar principalmente cuales fueron los efectos económicos y
sociales a los que los productores colombianos en especial del departamento de
Cundinamarca tuvieron que enfrentar con la implementación de la Apertura Económica
en el país.
El foco observacional que se escogió fue el departamento de Cundinamarca que
se encuentra ubicado en la región andina, en la cordillera oriental, está conformado por
relieves bajos o planicies y con superficies montañosas, posee una extensión territorial
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de 22.434 km2 y una población aproximada de 2.477.036 habitantes para el periodo
2010.
El presente trabajo cuenta con cinco ejes principales, el primero se centra en los
antecedentes relevantes al tema de la apertura económica y a la comercialización de la
papa, se realiza además un acercamiento a las teorías iniciales de la economía
internacional, señalando las más sobresalientes como la ventaja absoluta y la ventaja
relativa.
En el segundo se hace una descripción del mercado del papa primero en el
contexto global, seguido del papel que juega este producto en Colombia y por ultimo su
comportamiento en el departamento de Cundinamarca, para continuar con el proceso
productivo que conlleva la producción en el país se realiza un esquema donde se detalla
la cadena productiva de este sector.
En el tercero se encuentra el análisis de los beneficios, ventajas o desventajas
que presentan los productores nacionales frente a los productores de Estados Unidos,
como es el comportamiento de las exportaciones e importaciones durante el periodo de
tiempo que está en estudio.
Para la Cuarta parte se realiza un análisis de las consecuencias sociales y
económicas a las que los productores nacionales se vieron en la tarea de enfrentar en la
implementación del modelo de Apertura Económica en Colombia, Se hace una
observación del comportamiento de la agricultura y su participación en el Producto
Interno Bruto y como fue el comportamiento del empleo en el sector.
Por último en el quinto se da espacio a realizar las conclusiones y los resultados
obtenidos al desarrollar el estudio.
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Capítulo 1: Aproximación Teórica y Conceptos Básicos
1.1 Antecedentes
Con el proceso de apertura económica en Colombia, se da paso al intercambio
de bienes y servicios con el resto del mundo. Este paso resultaba necesario, debido a
que permanecer en el estado de subdesarrollo en el que se vivía en ese momento no era
una opción cuando algunos países de la región presentaban un crecimiento importante
por cuenta de la apertura. Inevitablemente esta debía ser una medida tomada por su
contribución a la disminución de la tasa de desempleo, pese a esto, el crecimiento
competitivo que se esperaba conseguir en los mercados internacionales no se logró,
según (Ortega, 2000)“Se entró a la globalización de la economía sin la previa
preparación, sin calidad en la producción, con desconocimiento en las tecnologías
modernas y en pleno siglo XXI enfrentando las consecuencias de esa falta de
preparación” (p-21)
La internacionalización de la economía que se adoptó desde los años noventa en
Colombia ha generado grandes contradicciones en el mercado nacional, se deben
señalar tanto las ventajas como las desventajas que se presentaron en la industria del
país, (Londoño , 1998) plantea en su artículo qué condiciones externas e internas se
evidenciaron para dar paso a este modelo económico, y cuáles fueron las principales
consecuencias presentadas en el proceso, La apertura requiere entonces para Londoño
“una altísima capacidad competitiva a partir de procesos de amplia modernización [...]
haciendo viable que la industria produzca no solo para los mercados nacionales sino
también para los extranjeros” (p.46), el autor plantea entonces que el sector agrario se
vio afectado por la falta de tecnificación llevando a parte de este a la quiebra, de igual
manera nos indica el aumento del desempleo, y la concentración del poder económico
en los sectores más privilegiados al no existir una verdadera competencia en el mercado.
14

(Londoño, 2009) también señala algunas consecuencias que aparecen tras la
implementación de la apertura económica en Colombia, para sectores agrícolas e
industriales de mediano y pequeño tamaño se evidencio que la falta de capacidad
competitiva de ayuda del estado no fue suficiente para entrar a competir de manera
eficiente a los estándares con las que las demás naciones contaban, como por ejemplo
Estados Unidos, de tal manera que se vieron en la obligación de cesar totalmente sus
actividades, esto indiscutiblemente deriva al aumento del desempleo y el incremento del
empleo informal, la crisis social llevó a los ciudadanos a optar por otras formas para
tener un sustento económico, en ocasiones actividades ilícitas.
El autor hace énfasis en que una apertura económica o un tratado de libre
comercio que se ejerce en una sociedad con un alto sentido de igualdad, con una
presencia del estado poco activa, puede llegar a generar crecimiento económico y
desarrollo social de una forma donde sobresale la justicia social, pero en las sociedades
latinoamericanas donde el Estado no tiene el poder de asegurar a sus ciudadanos la
buena administración de los recursos, la apertura económica solo beneficiara a algunos
y aumentará la pobreza en la mayoría de habitantes que no logren hacer la diferencia.
(Maya, 1992), Presenta su trabajo en cuatro partes, en la primera hace una
descripción del modelo de Sustitución de importaciones, señalando que este modelo no
generó empleo en áreas urbanas donde se presentó el aumento de la migración del
campo hacia la ciudad.
Para la segunda menciona algunas experiencias internacionales y la apertura
económica, realiza una comparación de Colombia con países como Hong Kong, Corea
del Sur, Costa Rica y Chile con referencia al grado de apertura que presentaban en el
año 1988 demostrando que el mayor aislamiento de la economía en este periodo lo
presento Colombia.
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La tercera parte habla de cómo se relaciona la apertura con el sector
agropecuario, indicando que la clave para el éxito del sector en este proceso se
determina según este autor por las distintas políticas, de gasto público y de investigación
tecnológica, para el caso Colombiano los costos de producción a los que se ven
expuestos los productores nacionales son muy altos en comparación con los precios
internacionales, los precios de los insumos, el desinterés en los programas
especializados en tecnología son determinantes para estos costos.
Para la cuarta parte el autor concluye que la agricultura debe someterse a
modernización tecnológica y productiva, y señalaba que el éxito de una apertura no
podía simplemente estar supeditado a la agricultura, la industrialización sería la clave
para la generación de empleo y el mejoramiento del ingreso de la población en general.
Según (Blanco, 1992) aunque se hace necesario para un país diversificar sus
exportaciones para no generar dependencia del sector primario, el afirma que no existe
una relación directa comprobada entre apertura económica y crecimiento económico,
por otra parte, señala que al existir una apertura de grado mayor podría existir una
aceleración temporal en el crecimiento, pero no se puede esperar que la demanda
extranjera lleve el ritmo de crecimiento de un país.
Su posición acerca del éxito que han obtenido los países que presentan un
desarrollo acelerado la sitúa en las políticas económicas donde se le da un lugar
preferencial a la priorización de la estabilidad macroeconómica, la apertura que se va
adaptando gradualmente, la innovación tecnológica para respaldar la producción y una
distribución equitativa del ingreso nacional. Para Blanco la clave del desarrollo en
países como Colombia está en generar cambios estructurales para que lleguen a ser
economías de tipo competitivo, donde se exporte lo que sobre y se importen productos
no producidos por la nación, relativamente más eficiente.
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La apertura Económica para (Cano, 1992) es “una estrategia de desarrollo cuya
prueba de consistencia necesariamente tiene que medirse en términos de su contribución
de la tasa de desempleo, al crecimiento competitivo de la economía, vía la
modernización de su aparato productivo, y a la conquista de nuevos espacios en los
mercados internacionales”(p. 29) al igual que los demás autores, Cano resalta la
importancia de la modernización tecnológica para acceder con éxito a los intercambios
comerciales entre naciones, asimismo resalta la importancia que tienen los subsidios
otorgados por los estados a sus productores, y proponía realizar alianzas económicas
entre los bloques regionales latinoamericanos para el progreso en tecnología,
investigación y organización conjunta de mercadeo, conociendo de manera ordenada los
totales de producción y de excedentes de la misma para tener claridad para poder ser un
frente unido ante el mundo y poder competir en el mercado internacional.
Para (Rendón , 2007) en Colombia un punto importante en su historia comercial
fue la apertura económica, para llegar a esta se hizo necesario incentivar un cambio en
el modelo que se empleaba de sustitución de importaciones, para poder abrir camino a
las exportaciones no tradicionales hacia finales de los años 80 y esto debía estar
complementado por la transformaciones estructurales en la economía nacional, aunque
señala que las exportaciones no tradicionales han incrementado, estas son inestables y
volátiles si se presentan cambios en la demanda, por último señala que este tipo de
exportaciones es de gran importancia en el comercio que tiene Colombia en la región
andina aunque se le da poca importancia para enfocarse en países como Estados unidos.
(Ramirez & Montes, 2015), realizan su investigación acerca de los efectos que
tienen las Importaciones de papa de Estados Unidos, sobre los ingresos de los
productores nacionales, su objetivo principal fue analizar por medio de datos
estadísticos y entrevistas a expertos y a los productores directamente afectados. Ellas
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aseguran que en el mercado están presentes las importaciones formales donde se incluye
la papa procesada que muchas veces los consumidores prefieren por la facilidad de
presentación y de cocción, por otro lado, se encuentra la importación informal
procedente de países que comparten frontera con Colombia, por donde ingresa producto
extranjero, afectando el precio del producto nacional.
(Cantillo , Patiño, & Bermúdez, 2014) analizaron como se comportó la
producción y las exportaciones de papa en Colombia, su trabajo toma información de
datos estadísticos existentes, de este modo realizan sus cálculos por medio de Figuras y
tablas entre otros, concluyendo que el departamento con mayor representación en
producción de papa es Cundinamarca, también señalan que de acuerdo al
comportamiento presentado en Colombia a nivel de las exportaciones el tipo de papa
que más se exporta es la papa fresca, aunque aclaran que respecto al valor FOB, la papa
procesada tiene más alto este valor, siendo esta la que provee mayores ingresos en
relación con la producción.
(Gómez, 2014), centra su investigación en la cadena productiva de la papa
criolla en Colombia, analizando cada agente y cada elemento que hacen parte de esta
cadena, realiza una acercamiento al mercado internacional de esta clase de papa con
descripciones de el posicionamiento que tiene en diferentes países especialmente en
América Latina, situándose luego en el mercado nacional y sus respectivas normas y
reglas de comercialización, identifica cuales son los puntos negativos y positivos
presentes en esta cadena, por medio de un análisis cualitativo señalando las posibles
debilidades, y fortalezas que se presentan, su principal objetivo es desarrollar planes que
permitan incrementar las posibilidades de potencializar este sector con iniciativas de
investigación.
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1.2 Marco Teórico
Los intercambios comerciales que se producen entre naciones, buscan optimizar
el funcionamiento de los mercados, por medio de la distribución de bienes y servicios,
disponibles para mejorar la calidad de vida de los individuos, lo que no se puede
asegurar es que estos intercambios se produzcan de manera equitativa, por esta razón se
debe iniciar un recorrido por las diferentes teorías que soportan el comercio
internacional.

1.2.1 Teoría de la ventaja absoluta
La especialización según (Smith, 1994) depende de las dimensiones que se
presenten en el mercado las cuales a su vez dependen de los costes de transporte que
implica el proceso de producción de determinados bienes. Si existe un lugar donde se
pueda producir determinado bien utilizando menos recursos para lograr que sea más
barato que en otro, se puede decir que el primero presenta una ventaja absoluta para
producir ese producto sobre el segundo, al poder producir mayores cantidades de ese
bien por medio de la utilización de maquinaria especializada permite la exportación de
este, y se importan los bienes que sean necesarios para el consumo.
Para Smith el proteccionismo no asigna el capital de manera eficiente y trae
efectos negativos, lo que se debe asegurar es la máxima cantidad posible de producción
de cada bien fabricado con el mínimo trabajo, por otro lado, el mejoramiento de la
asignación del trabajo se logra por medio del comercio, para él la finalidad de toda la
producción es el consumo, la búsqueda del bien para el consumidor.

1.2.2 Teoría de la ventaja comparativa
Por su parte (Ricardo, 2003) observó una limitación en la teoría de la ventaja
Absoluta de Smith, en principio cada país debería tener una ventaja absoluta en algún
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bien producido con costes menores que los demás países, pero para Ricardo todos los
países podrían obtener beneficios del comercio, los costos no se reducen produciendo
grandes cantidades sino enfocándose en producir bienes que puedan realizarse de una
manera relativamente más eficiente.

1.2.3 La ventaja comparativa de Hecksher-Ohlin
Posteriormente surge la teoría Hecksher-Ohlin en el año 1933 (Bajo, 1991), en
donde todos los países poseen la misma tecnología, lo que hace diferente a las naciones
en cuanto a los costes de producción se debe principalmente la escasez relativa de
factores productivos, si un país posee relativamente una mayor cantidad de mano de
obra este deberá dedicarse a producir bienes en los que se haga necesario el uso de este
factor, mientras un país que tiene relativamente mayor capital que mano de obra tendría
que hacer de los bienes de capital su mayor producción.
En zonas donde se presenta un precio bajo de la tierra se ve reflejado el aumento
de la utilización de tierra y el incremento en la producción agrícola por trabajador, por
ejemplo Estados Unidos posee ventaja comparativa en la agricultura intensiva por su
gran cantidad y por tener maquinaria que les ahorra trabajo en todos los sectores, esto
implica que un país en donde los productos que muestran un incremento del factor de
producción relativamente abundante se exportarán, así la existencia de diferentes
dotaciones de factores entre países es la base del comercio internacional.
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Figura 1 Enfoques teóricos de Comercio Internacional
Fuente: Información tomada de Jaime Alberto Rendón Acevedo, 2007, TLC y Exportaciones: La Apuesta
Por La Estabilidad Del Comercio(Rendón , 2007).

Por otra parte se sabe que los países desarrollados sustentan sus relaciones
comerciales con base en el comercio tradicional pero existen aspectos que manejan para
hacerlos una ventaja frente a las demás naciones, adoptan una liberalización total en
donde las barreras arancelarias son eliminadas, pero crean subsidios para los productos
que experimenten algún tipo de ventaja comparativa, y crean la restricción a productos
en los que no tienen ninguna especialización provenientes principalmente de las
naciones emergentes causando que estas naciones frenen su crecimiento.
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Capítulo 2: Características de la Producción de Papa en Cundinamarca

2.1 Generalidades de la papa en el mundo.
La papa (Solanum Tuberosum) es considerada como uno de los alimentos básicos
pero a la vez importantes que existen en el planeta, después del Arroz, el trigo y el maíz,
es considerado como el primer alimento en la dieta humana con origen diferente a los
cereales, se encuentra en todos los continentes exceptuando la Antártida, gracias a su
versatilidad y adaptación a diferentes climas.
Las papas están compuestas aproximadamente por un 20% de almidón, algunos
nutrientes como la vitamina C, B1, B3 y el 80% de agua y además aportan fibra, y es
muy importante en el sistema de alimentación global.
Asia es considerado como el mayor consumidor de papa en el planeta seguido por
Europa mientras que los continentes con un nivel más bajo de consumo son África y
América Latina.
En cuanto a la producción mundial de papa, Asia se posiciona como el mayor
productor, tal como se puede observar en la Figura: 1, en el periodo 1990 a 2010 pasó
de ser el segundo mayor productor al primero, mientras que Europa presentó el caso
contrario cediendo su primer lugar y quedando relegado al segundo puesto, las demás
regiones se mantienen muy por detrás de estos dos grandes productores y no presentan
gran cambio, América del sur no experimentó mayor incremento en su producción, para
el año 1990 según cifras de la FAO produjo aproximadamente 9.643.025 de toneladas
de papa y para el año 2010 su producción se acercó a 14.265.543 de toneladas.
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Figura 2 Producción Mundial de Papa
Fuente: Información tomada de FAOSTAT, División de Estadística, Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura,(FAO, 2017)
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Tabla 1 Consumo de Papa por Habitante para el año 2010
Región

Millones de Habitantes Papa Toneladas Kg/Persona
1.049.450.000

24.925.520

23,8

América del Norte

342.937.000

22.767.170

66,4

América del Centro

160.557.000

2.161.376

13,5

Caribe

41.724.000

280.492

6,7

América del Sur

395.280.000

14.265.543

36,1

4.194.430.000

158.998.693

37,9

Europa

737.164.000

107.308.159

145,6

Oceanía

36.635.000

1.806.093

49,3

Mundo

6.958.177.000

332.513.046

África

Asia

Fuente: Información tomada de FAOSTAT, División de Estadística, Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura,(FAO, 2017)

En cuanto al consumo de papa según la región, la Tabla 1 del consumo de papa
por habitante 2010, Europa posee el mayor consumo aproximadamente de 145 Kg por
habitante para el año 2010, aunque Asia sea el mayor productor, su consumo se
aproxima a 37 Kg. por habitante esto se debe principalmente a su gran número de
habitantes, su población es relativamente 5 veces mayor que en la región europea, en el
extremo opuesto se encuentra África siendo la región con menor consumo por habitante
con 23 Kg. se debe tener en cuenta su gran población. América del Sur por su parte
tiene un consumo de 36 Kg por habitante para el mismo periodo.

2.2 La papa en Colombia
Este cultivo está presente en Colombia desde hace siglos, las tierras altas que se
encuentran concentradas en altitudes entre los 2.000 a los 3.000 metros sobre el nivel
del mar son propicias para su adecuado desarrollo. Gracias al clima la producción se
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puede dar durante todo el año por esta razón siempre se pueden encontrar papas frescas
en el mercado. Aunque las papas pueden crecer sin irrigación, se prevé la siembra
durante las épocas lluviosas, en los meses de junio a noviembre es esperado el cultivo
más grande mientras que para los meses de diciembre a mayo el cultivo es más
pequeño.
En Colombia según (Fedepapa F. , 2017) existen aproximadamente 250 tipos de
papas documentadas por CORPOICA, de las cuales solo se consumen 12 y de estas las
más conocidas por los consumidores son la Pastusa Suprema, Parda Pastusa, R -12 o
Diacol Capiro que es la que usa la industria, Criolla, Tucarreña, Sabanera, Única y
Rubí.

Figura 3 Mapa de Colombia, Departamentos con Áreas Sembradas de Papa
Fuente: Información tomada de Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Participación departamental
en la Producción y en el área cosechada de papa 2010.

De acuerdo con la Figura 3 de los departamentos con áreas sembradas con papa en
Colombia el mayor productor de papa es el departamento de Cundinamarca, el área
sembrada de papa en este departamento se aproxima a 56.274 H, seguido por Boyacá
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con 46.101 H, Nariño 31.153 H, Norte de Santander con 4.159 H y Santander con 3.704
H para el año 2010.
Algunos de los otros departamentos productores de papa son Cauca, Tolima,
Caldas, y Huila entre otros aportando 7.183 H. para un total de 148.575 H sembradas en
Colombia, en el mismo periodo.

Figura 4 Producción de Papa en Colombia por Departamentos año 2010
Fuente: Información tomada de Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Comparativo de Área,
Producción, rendimiento y participación departamental de cultivo de papa 2010.

En lo referente a la producción en toneladas producidas en la Figura 4 de
producción de papa por departamentos, Cundinamarca aporta 1.261.298 T, al igual que
la distribución de las áreas sembradas la producción por departamentos tiene el mismo
orden, el segundo departamento es Boyacá con 813.550 T, después se encuentra a
Nariño 558.705 T y los demás departamentos 270.807 T, el total de producción
resultante son 2.904.360 T producidas en el territorio nacional para el año 2010.
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2.3 La Papa en Cundinamarca
El departamento de Cundinamarca se encuentra ubicado en la región andina, en la
cordillera oriental, está conformado por relieves bajos o planicies y con superficies
montañosas, posee una extensión territorial de 22.434 km2 y una población de
2.477.036 habitantes para el periodo 2010, está compuesto por 116 municipios
distribuidos en 15 provincias. Es uno de los departamentos más importantes del país,
posee una gran variedad de sectores económicos.
El sector agropecuario hace parte de las principales actividades para la estructura
económica de la región, después están los servicios, y el comercio. En los cultivos
transitorios que componen esta estructura agrícola se pueden encontrar el café, la caña
panelera, la papa, las flores, el trigo y las hortalizas. En la parte mineral se pueden
encontrar el carbón, la sal, las esmeraldas y arcillas, para la producción industrial se
pueden encuentran los productos lácteos, textiles, vidrios, papel, madera y curtiembres.

Figura 5 Área Cosechada de Papa en Cundinamarca
Fuente: Información tomada de Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Producción, rendimiento y
participación departamental de papa 1990-2010.
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La Figura 5 muestra el comportamiento de las áreas cosechadas de papa en el
departamento de Cundinamarca para el periodo comprendido entre 1990 y 2010, la
menor cantidad de hectáreas cosechadas se presentó en 1992 con 45.342 H y el 2009
con 48.536 H, mientras que los años que presentaron mayores cantidades de hectáreas
sembradas en el 2002 con 69.862 H, otro año que presentó aumento fue el 2006 con
66.976 H.

Figura 6 Producción de Papa en el Departamento de Cundinamarca
Fuente: Información tomada de Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Producción, rendimiento y
participación departamental de papa 1990 - 2010.

En la Figura 6 se observa la producción en toneladas de Cundinamarca desde el
año 1990 al año 2010 y cómo fue su comportamiento durante este periodo, en este caso
el año con menor producción fue 1993 con 787.527 T, y el que evidencia la mayor
producción fue el año 2003 con 1.275.254 T.
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Figura 7 Participación de Cundinamarca en la Producción de Papa Nacional
Fuente: Información tomada de Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Participación departamental
en la producción y en el área cosechada de papa 1990 – 2010.

En la Figura 7 se puede ver la evolución en la participación en la producción
nacional del departamento de Cundinamarca, en el periodo comprendido 1990 a 2010 se
han presentado variaciones en la participación y no ha sido constante su evolución los
años con menores índices son 1994 con 27%, 1996 con 35%, 1999 con 39% y 2009 con
39%, mientras que los años con una mayor participación está 1997 con 41%, 2002 con
45% y el año 2010 con $43% aunque se presentaron periodos con poca participación se
puede observar que al final del periodo ha mantenido una participación importante en el
total del departamento.
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Figura 8 Mapa de Departamento de Cundinamarca por Municipios con Áreas Sembradas
de Papa 2010
Fuente: Información tomada de Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Área, producción,
rendimiento y participación municipal en los departamentos de papa 2010.

En Cundinamarca el municipio con mayor área sembrada de papa es Tausa con
9.400 H, el segundo Villapinzón aporta 5.900 H, Zipaquirá con 3.370 H, Susa 2.862 H,
Une 2.790 H y Sesquilé 2.700 H, como se puede observar en la figura 8 de los
municipios con mayores áreas sembradas de papa en Cundinamarca.

Figura 9 Mapa de Producción de Papa por Municipio en el Departamento de
Cundinamarca 2010
Fuente: Información tomada de Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Área, producción,
rendimiento y participación municipal en los departamentos de papa 2010.
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En la producción Tausa y Villapinzón son líderes con 169.200 T y 144.900 T
respectivamente, Guatavita 102.880 T, San Cayetano 93.674 T, Zipaquirá con 70.400 T
y Une con 69.850 T. de acuerdo a la Figura 9 de la producción en toneladas por
municipio en el departamento de Cundinamarca.

Figura 10 Participación de la Producción de Papa en Cundinamarca para 1990
Fuente: Información tomada de Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Participación departamental
en la producción y en el área cosechada de papa 1990.

Para el año 1990 la participación de la producción de papa en Cundinamarca
Figura 10, representa el 65,4% en la producción total en el departamento según datos
tomados de AGRONET, seguido por la caña panelera y el plátano.
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Figura 11 Participación de la Producción de Papa en Cundinamarca para 2010
Fuente: Información tomada de Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Participación departamental
en la producción y en el área cosechada de papa 2010.

Para el año 2010 la participación de la producción de papa tuvo una disminución
pasando a representar sólo un 53,3%, pero al igual que la papa la caña panelera y el
plátano vieron disminuida su participación en la producción total, la disminución puede
ser ocasionada por el desplazamiento de producción hacia otros productos, para 1990 se
tenían registros apenas de 18 productos en la producción total en el departamento
mientras para el 2010 la variedad de productos se acercó a 85 diferentes variedades
(Hortalizas varias, cítricos, frutales varios, plantas aromáticas entre otros).

2.4 Cultivo de la Papa.
El cultivo de papa se identifica por su esquema formado por economías
campesinas, donde los agricultores que trabajan en estos cultivos en su mayoría no
cuentan con un nivel alto de escolaridad, su producción se encuentra dividida
principalmente

en

consumo

propio,

comercialización

y

parte

en

semilla,

aproximadamente el 90% de productores realizan sus actividades de forma tradicional
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sin mayores avances tecnológicos, suele ser un cultivo disperso, aislado y
frecuentemente es utilizado intensivamente fertilizantes y plaguicidas.
Se encuentra incluido dentro de los cultivos transitorios, su ciclo de crecimiento o
de desarrollo se da en periodos menores a un año, para seguir produciendo después de
cosechar se debe continuar con su siembra.
Los cultivos de papa presentan muchos ataques de enfermedades o plagas que
afectan a los agricultores y esto hace que se vean en la obligación de organizar trabajos
de prevención control y manejo de acuerdo a sus posibilidades económicas y técnicas, el
nivel de afectación de estas plagas depende también de las condiciones del ambiente de
qué tan fuerte o débil son las especies frente a estas, como es la calidad de las semillas.
La Universidad Nacional de Colombia, Corpoica y algunas entidades privadas
concentran sus esfuerzos en los programas de fitomejoramiento, el mejoramiento de las
variedades, con la normatividad que establece el ICA en busca de una mejor
productividad nacional.
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Tabla 2 Proceso Productivo de la Papa en Colombia
FASE

FUNCIÓN
Seleccionar lote para cultivar la papa

Proceso previo a la siembra
Preparación del lote para el establecimiento adecuado del cultivo
Adquisición de la semilla reglamentada por el ICA, algunos
Preparación adecuada de la semilla
agricultores tradicionales no tienen fácil acceso a estas.
Separar los tubérculos aptos para sembrar de los que presenten
Selección y tratamiento de la
algún daño o defecto y proceder con la utilización de plaguicidas
semilla
para un buen desarrollo de la semilla.
Se inicia con el arado, el pulido y la surcada para el momento de
Preparación del lote
la siembra.
Se inician labores de desyerba, aporque, aplicación del riego
adicional, la recolección de residuos vegetales de la cosecha
Mantenimiento del cultivo

anterior si existe.
Cosecha del tubérculo (Extraer el producto, clasificar y
empacar).
Incorporar al suelo variedad de nutrientes para nutrir los

Fertilizar el cultivo
cultivos.
Control de plagas, enfermedades y

Control de plagas, enfermedades, aplicación de plaguicidas en el

demás

cultivo, recolección de residuos vegetales del cultivo de papa.
Recolección de residuos de empaques envases de plaguicidas,

Manejo después de la cosecha

limpieza del tubérculo, transporte del tubérculo y transporte de
insumos.

Rotación de cultivos y otras

Se busca sembrar cultivos alternos, o destinar la tierra en

actividades

explotaciones pecuarias con ganado de leche.

Fuente: Información tomada de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, (Ministerio de Ambiente
& Fedepapa, 2004) Procesos productivos de la guía ambiental para el cultivo de papa.
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2.5 Descripción cadena productiva de la papa
La importancia de la cadena de valor de la papa en Colombia se realiza en la etapa
inicial, siendo este el núcleo de las relaciones con otros sectores, se compone
principalmente por los procesos que implican la papa fresca y la papa que tiene como
destino la semilla.
Para el consumo en fresco se tiene en cuenta desde los centros de acopio las
actividades como el lavado la clasificación y separación del producto bueno del que
presente problemas, seguido del empaque, y la distribución, permitiendo que el
producto llegue al consumidor final.
El uso de la tecnología depende de las condiciones económicas, sociales
culturales y ambientales de las zonas donde se producen los cultivos de papas, por eso
existe diversidad de especies sembradas, costos de producción, tipos de calidad y por
último la finalidad de la producción, Según la Superintendencia de Industria y Comercio
el 85% de la producción total de papa está representada por productores pequeños, un
10% por productores mediano y el 5% restante por productores grandes.
De acuerdo a FEDEPAPA aproximadamente el 64% de la producción de papa
son destinadas a las centrales de abasto del país, 18% para semilla, 10% para
autoconsumo y el 8% restante para la industria.
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Figura 12 Comercialización de la Papa en Colombia
Fuente: Información tomada de Superintendencia de Industria y Comercio, (SIC, 2009), Cadena
productiva de la Papa: Diagnóstico de Libre Competencia 2009.

Los productores en la cadena de valor juegan un papel determinante, aunque la
mayoría son productores pequeños y se encuentran distribuidos en diferentes
departamentos son la fuente principal en esta cadena, el Acopiador rural por su parte
tiene en sus manos la recolección de papa a varios productores para realizar la posterior
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distribución a los mayoristas, por medio de camiones quienes venden el producto y
cobran un precio adicional por la cantidad que transporten.
El mayorista al ser la principal fuente de distribución, por la acumulación de
grandes cantidades del producto, es el encargado de la distribución en las diferentes
ciudades a algunas industrias, supermercados, tiendas, plazas y demás centros de venta,
todos estos centros sirven como distribuidores para el consumidor final que serían las
familias.
La falta de claridad en la definición de las distintas calidades de papa, provoca que
los mayoristas sean la fuente del primer problema en la comercialización de la papa,
ellos son los que pautan los precios para la venta, mientras se aprovechan de los
productores y ofrecen los precios más convenientes y menores para obtener un margen
de ganancia mayor.
Según (Fedepapa, Cristancho , & Gaitan , 1994) existen aproximadamente 70
industrias que se dedican a procesar las papas en Colombia, las principales diferencias
se encuentran en el nivel tecnológico que usan para el procesamiento de la papa, cuatro
de estas empresas (Margarita, Súper Ricas, Yupi, Frito-lay Colombia) poseen el poder
de mercado aproximadamente un 90%, los productos predominantes son papas fritas y
papas congeladas para freír. Estas empresas tienen grandes avances tecnológicos,
mientras que el resto en su mayoría son pequeñas industrias dedicadas a los fritos de
diferentes productos.
Algunas de estas industrias que se dedican al procesamiento de papa han utilizado
esquemas donde se contrata a algunos agricultores ubicados en la sabana de Bogotá,
Boyacá, y Nariño, donde se deben cumplir con estándares de calidad para el
aseguramiento de la materia prima, incluso algunos deben cumplir con la utilización de
semilla certificada, la variedad más utilizada en los procesos industriales es la Diacol
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Capiro, pero esta variedad es propensa a varios inconvenientes como

la forma

inadecuada para la línea de precocido congelado y los costos de producción altos
debido a su susceptibilidad a la Gota de la Papa.
El desarrollo de los cultivos de papa en Colombia y sus características no
representan niveles adecuados para la competitividad en la industria del procesamiento
por sus altos costos de producción de la materia prima en la región.
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Capítulo 3: Debilidades de la Producción de Papa en Cundinamarca frente a su
mayor Importador Estados Unidos
Al analizar el comportamiento de la producción frente a la importación de papa en
Colombia se observa que el crecimiento de las importaciones es cada vez mayor,
Estados Unidos representa el 80% de las importaciones de este tubérculo hacia nuestro
país, a pesar de los diferentes tipos de papa que podemos encontrar al interior, la papa
procesada o congelada proveniente de este país importador sigue repercutiendo de
manera negativa a los productores de todos los departamentos.
Al respecto, pese a la gran variedad de suelos, un clima favorable y una de las
mejores cosechas de papa en el mundo, Colombia se ve seriamente afectada por la
competencia de mercados externos. Con la firma del TLC entre Colombia y Estados
Unidos muchos analistas académicos quisieron advertir sobre las pérdidas que sufrirían
los agricultores nacionales con el proceso de apertura económica; a pesar de no
evidenciar los resultados esperados, en el año 2006 se dio paso a la firma del acuerdo,
pero tal solo en el año 2012 comenzó a regir en forma teniendo en cuenta sólo
consideraciones de tipo comercial y no se contempló el riesgo de la caída de la
producción nacional y en seguida el de las familias campesinas.
De acuerdo al análisis de Barberi: “EE.UU. pierde participación como comprador
de exportaciones colombianas, pero aumentó como proveedor de las importaciones de
nuestro país. Las compras de Colombia a EE.UU. pasaron del 23 al 26 y 28%, en los
dos primeros años del TLC; la participación de EE. UU. como destino de exportaciones
colombianas se redujo al pasar del 38, al 35 %, y al 19 %”(Barberi, 2004), cifras que
son reflejo de la desventaja que se tiene frente a un país desarrollado reconocido a nivel
mundial por ser el mayor productor y exportador de bienes agrícolas del mundo; hacia
el año 2010 según datos consultados en FAOSTAT, Estados Unidos ocupa el cuarto
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lugar como exportador de papa, mientras Colombia no es mayor productor ni
exportador de productos agrícolas importantes en el comercio internacional.

Figura 13 Producción de papa en Colombia (ton) de 1990-2010.
Fuente: Información tomada de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación ,
2006)

Al analizar la producción de papa en Colombia frente a la de Estados Unidos se
puede observar la brecha que existe entre uno y otro, mientras en el año 1990 Estados
Unidos producía aproximadamente 18.239.008 Ton., Colombia llegó a producir a penas
2.464.400 Ton., lo cual es tan solo un 13,5% de la producción de Estados Unidos
durante ese periodo y en el año 2007 uno de los años con más alto volumen de toneladas
producidas en Colombia, la producción alcanzó 2.823.361 Ton., y para este mismo
periodo Estados Unidos llegó a las 20.179.191 Ton.

40

Figura 14 Producción de papa en Estados unidos
Fuente: Información tomada de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación ,
2006)

Cuando se habla de la producción de Estados Unidos cabe resaltar la gran
variedad de papa procesada que ofrecen al mercado, sus altos estándares de calidad, las
semillas y la tecnología usada para su procesamiento hacen que este producto sea
reconocido a nivel mundial como uno de los mejores. Sus cifras de producción
demuestran el rápido crecimiento obtenido justo cuando se da inicio al periodo de
apertura económica en el país, pasando en 1990 de 18.239.008 Ton. a 23.293.964 Ton.
en el año 2000.
De acuerdo con Muchnik W. y Tejo J. el mayor y gran productor mundial de papa
congelada es Estados Unidos. El total de hortalizas congeladas envasadas en 1995 en
este país alcanzó a 5.7 millones de toneladas. De esta cantidad 70% correspondió a
productos congelados derivados de la papa, siendo la especie más utilizada como
materia prima por la industria congeladora de hortalizas. Los volúmenes de papa
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congelada envasada anualmente en los Estados Unidos han crecido a una tasa promedio
anual del orden de 6%, llegando a 4 millones de toneladas en 1995.(Eugenia Muchnik,
1997)

3.1 Importación y Exportación de papa en Colombia
Durante el periodo de estudio, se destaca el notable aumento por parte de Estados
Unidos en la exportación de papa presentada como producto procesado, abarcando así
más de un 50% de la cosecha anual de papas junto a los países bajos. En Colombia el
tipo de papa que más se importa es la preparada conservada, congelada, por ser esta de
mayor duración y comercialización.
Si se habla de las exportaciones en Colombia, se puede afirmar que el bajo
desempeño del sector agrícola lleva consigo el bajo crecimiento de las exportaciones en
comparación con las economías Latinoamericanas, pues mientras estas economías
logran consolidar su estructura y aprovechar oportunidades comerciales, Colombia no
logra explotar el mercado internacional para ponerlo a su favor y lograr el crecimiento
esperado. Las bajas cifras de exportación agrícola van de la mano con el aumento de las
importaciones del sector, haciendo de Colombia el país líder de la región en
importaciones, cabe resaltar que el tema tanto de importación como de exportaciones va
muy atado a los precios del mercado.

42

Figura 15 Exportaciones Estados Unidos frente a Colombia
Fuente: Información tomada de SAC(Sociedad de agricultores de Colombia, 2018)

Figura 16 Exportaciones Estados Unidos
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)

Según la Figura 16, los datos de exportación de papa comienzan a registrarse a
partir de 1991 y nos muestra su tendencia al alza a partir del año 1998, tiempo en el que
según datos llegó a 41,69 en volumen (ton) y en el año 2010 alcanzó 445,68 en volumen
(ton), incremento equivalente a 140% de crecimiento en este periodo.
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Figura 17 Importaciones Estados Unidos
Fuente: Información tomada de Agronet(Ministerio de Agricultura, 2018)

En la figura 17 es de notar la tendencia ascendente a partir del año 2006, pasando
rápidamente en volumen de 1194,78 Ton. a 3058,59 volumen (Ton.) en 2010. Este
representativo incremento de importaciones se justifica mediante la firma el TLC con
Colombia.

3.2 Debilidades de la producción de papa en el departamento de Cundinamarca
Se destacan varios puntos que juegan en contra a la hora de hablar de la
producción de papa en Cundinamarca frente a Estados Unidos, entre ellos se resaltan los
siguientes:
1. Falta de apoyo del gobierno (baja importancia del sector)
En los años 90, con el proceso de apertura económica Colombia dio inicio a una
serie de reformas que afectaron directamente el sector agrícola; la primera reforma se
denominó liberación comercial y desregulación de la economía 1990 - 1992, entre
1993-1995 se formula la nueva política comercial y de 1995 - 1998 se dio el periodo de
ejecución, como consecuencia a estas reformas el sector cayó en crisis, se muestra está
mediante indicadores decrecientes en el valor de la producción agrícola.
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En Colombia, se hace evidente la falta de políticas que impulsen la agricultura,
pues la estructura de costos de producción de la papa es muy heterogénea; depende de
las condiciones climáticas y socioeconómicas, de la región en que se desarrolle el
cultivo, al igual que de la topografía y el sistema de producción. Los campesinos deben
invertir una gran cantidad de dinero para mantener los cultivos y el tema de los
subsidios y créditos ofrecidos por el gobierno para el sector, no resultan ser accesibles
para los pequeños productores.
Se hace entonces necesario la creación de mayores incentivos económicos que
incrementen las toneladas anuales producidas, así como impulsar las zonas francas con
el fin de disminuir costos de comercialización y así poder llevar a cabo proyectos de
industrialización que fortalezcan el sector.
En el año 2008, Álvaro Uribe expresidente de la república, hizo hincapié en la
variación de los precios de papa y en referencia propuso un convenio entre el sector
papero y el ministerio de Agricultura para ahorrar los subsidios que el gobierno le
entrega cuando el precio es favorable y utilizarlos en momentos de crisis.
Entidades como FINAGRO, El Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario, que se encarga de promover el desarrollo del sector rural colombiano,
con instrumentos de financiamiento y desarrollo rural, juegan un papel importante en el
desarrollo del sector, pues sirven de intermediarios a la hora de solicitar créditos y
asesorías, e impulsan el crecimiento del sector.
Dentro de las líneas de crédito ofrecidos en Colombia se encuentran:
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Tabla 3 Líneas de crédito otorgados por los gobiernos.
COLOMBIA
Incentivo de capitalización rural (ICR): Es un beneficio
económico que se otorga a una persona natural o
jurídica que lleve a cabo un proyecto de inversión
nuevo, con el fin de mejorar la competitividad y
sostenibilidad de la producción agropecuaria, sujeto a
la disponibilidad de recursos del programa.

ESTADOS UNIDOS
Pagos directo: dinero en efectivo para productores de 10
cultivos: trigo, maíz, sorgo, avena, algodón, arroz,
cebada, oleaginosas y maní. Basado en las hectáreas
históricas producidas y no relacionada con la
producción o el precio.

Fondo agropecuario de garantías: El objetivo del
Fondo Agropecuario de Garantías, es respaldar los
créditos redescontados ante FINAGRO, a través de
programas dirigidos a financiar proyectos del sector
agropecuario y rural que sean técnica, financieramente
viables, se otorgan a productores que no puedan ofrecer
las garantías exigidas por las entidades financieras.

Préstamo para la comercialización: Se pagan precios
mínimos garantizados para algunos cultivos, reduciendo
la variabilidad de precios por sobreproducción. Cubre
los mismos cultivos de los pagos directos. Lana,
guisantes, miel y garbanzos fueron incluidos en el 2002.
Los productores toman préstamos de la USDA sin
garantía, lo que permite dejar de pagar los préstamos sin
penalización.

Líneas especiales de crédito: Son líneas de crédito
transitorias que ofrecen recursos con tasas de interés
subsidiadas mediante aportes del Gobierno Nacional,
junto con plazos favorables. Están dirigidas a un
segmento de productores o de actividades
agropecuarias, cuando por razones específicas se
determina que los productores requieren un apoyo
especial del Gobierno Nacional.

Pagos anti cíclicos: Cubre los 10 programas de pagos
directos. En el 2008 se incluyó a las lentejas, garbanzos
y guisantes. Provee grandes subsidios cuando el precio
es bajo

Programa nacional de reactivación Agropecuaria: Con
el fin de reactivar el sector y teniendo en cuenta que los
pequeños y medianos productores agropecuarios
presentaron dificultades de acceso al crédito
Subsidio de conservación: Se le paga a los productores
agropecuario, originadas por la moratoria en el pago de
para que no siembren cultivos y que siembren
las obligaciones contraídas con el sistema financiero, se
coberturas como pasto o arboles
diseñaron programas que beneficiaron tanto a pequeños
y medianos productores, mediante la compra de cartera
crediticia, como a los intermediarios, normalizando la
cartera agropecuaria.
Fondo de solidaridad agropecuario: Es un Fondo creado
por la Ley 302 de 1996, administrado por FINAGRO y
que tiene por objeto suministrar apoyo económico a los
pequeños productores agropecuarios y pesqueros, para
la atención y alivio parcial o total de sus deudas,
cuando se presenten situaciones climatológicas,
catástrofes naturales o problemas de orden público.

Seguro: Existen seguros de la USDA para la producción
o el precio para proteger a los cultivos del clima, plagas,
enfermedades o precios bajos en el mercado. Vendido
por compañías de seguro.
Ayuda por desastre: Se le paga dinero a los productores
ante algún desastre declarado por el gobierno
Subsidio de exportación
Investigación y desarrollo: Algunas empresas
constituyen sus departamentos de investigación,
subsidiados por el Estado.

Fuente: Información tomada de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural(Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural)

A diferencia de la política colombiana descrita anteriormente, la política agrícola
estadounidense tiene como fin sostener el ingreso de los agricultores. Fue aprobado en
1985 la ley agrícola, con la cual se permitió mayores fluctuaciones a los precios de
mercado, se facilitó que pudieran disminuir en períodos de sobreproducción
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internacional para que así los productos agrícolas pudieran competir en mercado
internacionales.
Ya conociendo los diferentes tipos de subsidios con los que cuentan los
productores estadounidenses y colombianos, se puede ver que en Colombia falta más
incentivos y protección para el sector papero, ya que no hay forma de incrementar los
cultivos con costos de producción tan altos y tampoco resulta fácil acceder a créditos
con intereses altos.
2. Modernizar tecnológicamente para lograr competitividad
Una de las falencias a la hora de competir con mercados internacionales resulta
ser la modernización tecnológica, en Colombia no se cuenta con una estructura
productiva moderna, lo que lleva a tener una desventaja que solo puede mejorar con la
innovación e implementación de maquinaria adecuada a la hora de producir.
Es necesario trabajar en la mejora de eficiencia y calidad para lograr que el
producto final tome mayor valor en mercados externos y logre ser reconocido como un
producto de calidad; finalmente a la hora de tecnificar el proceso aumentaría la cantidad
y así competir con los precios del mercado.
Finalmente, se concluye una vez analizado el entorno y las posibilidades que
presenta el producto, que es este un mercado que brinda muchas oportunidades, ya que
la papa es un alimento consumido por un gran número de personas, con demanda
asegurada a nivel mundial. Uno de los principales problemas de la producción
colombiana es que no deja de ser este un cultivo de subsistencia, tal como lo demuestran
las cifras de exportación; en la actualidad debido a los problemas políticos y sociales
que se tienen con Venezuela el proceso de venta a otros países del mundo es nula.
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Los países desarrollados predominan como oferentes de papa incrementando
rápidamente su producto procesado y mostrando la ventaja competitiva frente a los
países como el nuestro con una producción menor.
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Capítulo 4: Efectos macroeconómicos presentados en el periodo de 1990 –
2010 a causa de las importaciones de papa en el departamento de Cundinamarca
Uno de Los Objetivos de Desarrollo del Milenio1 está enfocado en acabar con la
pobreza a la que se ve enfrentada la humanidad constantemente, la principal
herramienta existente para lograr este objetivo según el Banco Mundial, es el desarrollo
del sector agrícola para poder tener la capacidad de alimentar a la población mundial
adecuadamente. La producción agrícola es el pilar del sustento de las personas con
escasos recursos que habitan principalmente las zonas rurales alrededor del mundo.
Para Colombia el tema de la extrema pobreza no es ajeno, en diferentes regiones
del país esta es la realidad en la que se vive, en especial en la población rural, que está
compuesta principalmente por campesinos, comunidades negras e indígenas,
distribuidas en diferentes zonas del territorio nacional, de acuerdo a los datos del Banco
Mundial se puede apreciar que el porcentaje de población rural en el periodo 1990 a
2010 ha venido presentando una disminución pasando de 32% a un 25%
respectivamente como se puede apreciar en la Figura: 14, aunque se presente esta
disminución no se puede asegurar que el nivel de pobreza también disminuye, al existir
diferentes factores como el conflicto armado y el desplazamiento forzado, esto hace que
el problema siga presente y solo experimente una migración hacia las ciudades.

1

Los Objetivos del Milenio, tienen como fin acabar con problemas cotidianos considerados graves, a los
que se enfrenta la humanidad, en sus inicios se establecieron ocho, pero hacia el año 2015 al revisar los
progresos se aumentó el número de objetivos y ahora son conocidos como Los Objetivos De Desarrollo
Sostenible.
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Figura 18 Población rural en Colombia
Fuente: Información tomada de Banco Mundial(Banco Mundial, 2018)
Nota: Estimaciones del Banco Mundial sobre la base de las Perspectivas de la urbanización mundial de
las Naciones Unidas.

Las principales características de la pobreza rural se encuentran en el poco acceso
que tienen a servicios básicos como los son la salud, la educación, el agua potable
(acueducto, alcantarillado), la luz (redes eléctricas adecuadas), y pone en evidencia que
es aún más complicado la existencia de algún tipo de vinculación a programas de
ahorro, fondo de pensiones o cesantías, haciendo imposible poder definir una edad
adecuada de retiro en este sector, la agricultura se convierte entonces en el principal eje
de autosustento.

4.1 El Sector Agrícola y el Producto Interno Bruto
La idea de buscar diversas oportunidades comerciales entre naciones donde se
verían reflejadas diferentes ventajas para adquisición de bienes y servicios variados,
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dieron origen a diferentes acuerdos para facilitar los intercambios, entre estos
encontramos la Apertura económica.
En Colombia con la apertura económica el sector agrícola redujo de manera
drástica su contribución al total del Producto Interno Bruto (PIB), hacia el año 1965 la
participación se aproximaba a 68%, con la implementación de la apertura para el año
1990 la participación fue de 16% y ha seguido disminuyendo con los años como lo
muestra la Figura 15, para el año 2010 era de apenas el 7% del total.
La existencia de planes para salvaguardar el sector no han dado los frutos
esperados, se han implementado a través de los años planes de mejoramiento, incentivos
para la creación de empleos en sectores rurales, acceso a diferentes tipos de créditos
pero no han dado grandes resultados por el contrario se puede observar claramente
cómo ha disminuido año a año su participación, es evidente que el país no tuvo una
adecuada preparación para entrar a competir con el resto del mundo por lo menos en lo
referente al sector agropecuario, sin embargo esto no fue impedimento para los nuevos
acuerdos comerciales con diferentes naciones que se implementarían más adelante, la
falta de acompañamiento por parte del Estado ha sido un factor determinante para este
sector.
También se debe señalar que otro efecto negativo presentado por el modelo de
apertura fue la entrada de productos agrícolas en diferentes presentaciones como frescos
y procesados a precios más bajos comparados con los que se producían a nivel interno
esto también tuvo un impacto directo y aunque el área en cultivos permanentes creció,
no es suficiente para poder compensar el impacto que recibió la agricultura nacional.
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Figura 19 Participación Agricultura en el PIB Colombiano
Fuente: Información tomada del Banco Mundial (Banco Mundial, 2018)
Nota: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales
de la OCDE (La agricultura corresponde a las divisiones 1-5 de la CIIU e incluye la silvicultura, la caza y
la pesca, además del cultivo de cosechas y la cría de animales.)

Para el PIB regional en el caso específico de Cundinamarca la participación que
aporta en la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en la sub rama de
cultivo de otros productos agrícolas donde está incluida la producción de papa se
encuentra para el año 2000 que su aporte fue aproximadamente de $1.418 M con una
tendencia positiva hacia finales del año 2010 aumentando su aporte aproximadamente a
$1.720 M, como se puede apreciar en la figura 20.
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Figura 20 PIB regional Cundinamarca
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)

Para el año 2000 la papa representa aproximadamente un 12% en la
participación del total agropecuario en el PIB manteniendo esta tendencia con el paso de
los años, el menor porcentaje lo registró a finales del año 2009 con aproximadamente un
10% y para el 2010 se puede observar un 11%, ver figura 21.

Figura 21 Participación de la papa en el total agropecuario
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)
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4.2 Empleo
Colombia se caracteriza por tener una agricultura tradicional, con eso se hace
referencia a que la mayoría de los predios son herencias, los campesinos que trabajan la
tierra alcanzan a producir tan sólo para su abastecimiento, comúnmente son cultivos
transitorios que dependen del clima y que son trabajados por las mismas familias.
Durante el periodo de liberación económica (1990), se realizaron diferentes
reformas al sector agrícola y como consecuencia se vieron afectados los cultivos más
grandes realizando así una reducción notable de la superficie de tierra cultivada. Los
efectos no tardaron en hacerse notar, la balanza comercial agropecuaria sufrió un déficit
por primera vez en la historia mostrando su influencia en el empleo rural y el ingreso de
los campesinos.
Cabe mencionar otros efectos con los que los agricultores tuvieron que sufrir
como lo fue: la reducción de aranceles, la eliminación de cuotas de importación y la
eliminación de la intervención estatal en la comercialización, afectando así el ingreso y
la rentabilidad de los productores; como factores externos la situación de orden público
por la que atravesaba el país en este periodo, la poca infraestructura y las altas tasas de
interés, solo lograron empeorar la situación del sector.
Como una medida a todos los factores que influenciaron el sector en ese
momento, el gobierno pone en marcha su plan de desarrollo “hacia un estado
comunitario”, que consistía en la generación de proyectos productivos y generación en
ingresos en zonas de conflicto, con el fin de generar ingresos estables a los campesinos
y comunidades con proyectos forestales y el buen uso de recursos naturales que
pudieran potencializarse en mercados nacionales e internacionales, adicionalmente se
promovió la producción de productos agrícolas para exportación a pesar de no contar
con las condiciones de mercado para competir.
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Figura 22 Empleos agricultura en Colombia
Fuente: Información tomada del Banco Mundial (Banco Mundial, 2018)

El sector rural le proporciona al país el 27% del empleo general, en muchos casos
y en gran parte del año, la parcela no ocupa toda la mano de obra de las familias rurales,
lo cual lleva a la búsqueda de trabajo temporal; en países como Colombia este sector
tiene una gran absorción de empleo, pero al ser menor la contribución de ellos en el
total de producción lo que produce es un estancamiento en el empleo o la generación de
empleos temporales con lo que además se consigue un deterioro de los salarios.
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Figura 23 Zona rural - Tasa de ocupación
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)

El sector agropecuario que es intensivo en mano de obra ocupó en el año 2010, el
21,16% del total de población de ocupados. El empleo rural representa el crecimiento y
desarrollo del campo, el 40% de los ingresos de la región se deben a la generación de
estos empleos y constituye una salida importante de la pobreza para muchos hogares
que no tienen opciones de progreso ya sea por temas de emigración o el trabajo agrícola
por cuenta propia. El mayor problema del área rural no es el desempleo sino la baja
calidad de empleo y los bajos ingresos de los trabajadores del campo.
Aproximadamente el 60% del empleo rural es informal.
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Figura 24 Zona empleos agricultura en Colombia
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)

Con la crisis económica y política el problema del desempleo ha ido aumentando
a grandes magnitudes. En la actualidad el índice de desempleo ha llegado a superar el
20%, aunque en el sector rural sólo llega al 7%, un indicador preocupante ya que el
desempleo rural aumentó durante el período 1990-1998 de 14,2% al 6,5 % según las
Encuestas nacionales de hogares del DANE.
Si pensamos en el desempleo urbano, podemos afirmar que su origen es rural,
pues los desplazamientos forzados de la población por situaciones de violencia, hacen
que un gran número de migrantes lleguen a las principales ciudades en busca de refugio
trabajo y seguridad y no están preparados para competir por las escasas fuentes de
trabajo en el sector urbano.
Cuando se mira la participación laboral de la población de más de 65 años se
encuentra que en las zonas rurales el porcentaje es de 69,7%, mientras que en las
capitales dicha cifra es apenas 35,4%. Esto evidencia que los adultos mayores rurales
tienen que mantenerse vinculados laboralmente durante mucho más tiempo al no tener
ningún subsidio de retiro.
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4.3 Ingresos
En el sector Rural el papel de los ingresos es variable, las mujeres tienen un
desempeño importante en las economías campesinas, como en la producción agrícola,
aunque es considerado como un trabajo no remunerado, los principales cultivos en
donde se hacen partícipes son:
-

La Papa

-

Los Cereales

-

Las Hortalizas

-

Las Flores

-

El Café
Por parte de los hombres en el sector rural sus ingresos se ven percibidos en la

venta de los productos que logren vender en los mercados y recurren a varias estrategias
para el sostenimiento de su unidad familiar, como el arrendamiento de tierras generando
así los ingresos también se debe incluir todas las actividades de producción agrícola y
mano de obra en construcción. A nivel general el sector rural representa una fuente de
ingresos para el país, representado claro en la extracción de materias primas, como son
los combustibles fósiles.
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Anexos
Tabla 4 Producción de Papa en Cundinamarca
Departamento

Año

Producción

Participación en la

(Toneladas)

Producción Nacional (%)

Área Cos. (Hectáreas)

Cundinamarca

1990

54.400

855.700

35

Cundinamarca

1991

49.230

795.725

34

Cundinamarca

1992

45.342

796.586

35

Cundinamarca

1993

49.956

787.529

28

Cundinamarca

1994

50.540

806.689

27

Cundinamarca

1995

59.201

1.026.407

35

Cundinamarca

1996

57.270

981.895

35

Cundinamarca

1997

61.683

1.126.225

41

Cundinamarca

1998

61.459

1.014.824

40

Cundinamarca

1999

61.505

1.084.773

39

Cundinamarca

2000

68.974

1.216.489

42

Cundinamarca

2001

69.324

1.211.180

42

Cundinamarca

2002

69.682

1.273.465

45

Cundinamarca

2003

68.946

1.275.254

44

Cundinamarca

2004

63.589

1.198.945

42

Cundinamarca

2005

58.577

1.076.558

40

Cundinamarca

2006

66.976

1.244.289

43

Cundinamarca

2007

60.893

1.110.356

43

Cundinamarca

2008

54.592

1.023.009

42

Cundinamarca

2009

48.536

1.009.385

39

Cundinamarca

2010

56.275

1.261.298

43

Fuente: Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Área, producción, rendimiento y participación
municipal en los departamentos de papa 2010.
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Tabla 5 Producción en Toneladas de Papa en el Mundo 1990-2010
América del
Año

América del

África

América del
Asia

Europa

Oceanía

Caribe

norte

Sur

Centro

1990 8.221.617

21.244.423

9.643.025

64.181.929 160.267.611 1.441.931

1.570.042

254.695

1991 9.395.013

21.779.287

10.005.795

63.525.937 149.110.795 1.399.677

1.490.265

283.720

1992 8.521.620

22.909.829

9.863.134

78.992.416 155.373.009 1.472.357

1.531.166

314.571

1993 8.625.416

22.843.918

11.163.486

87.612.774 171.120.308 1.542.430

1.438.573

273.189

1994 8.334.492

24.978.381

12.029.298

84.446.124 137.106.707 1.607.491

1.468.348

231.298

1995 10.388.470

24.032.017

12.740.360

87.247.633 147.397.917 1.603.199

1.579.403

343.357

1996 11.077.515

26.739.438

12.243.338

96.516.767 160.135.705 1.767.584

1.603.576

409.450

1997 10.514.236

25.367.608

13.611.113

106.282.568 141.542.970 1.738.776

1.645.899

374.115

1998 11.163.572

25.915.126

13.829.119

108.542.848 134.621.535 1.874.197

1.643.996

243.110

1999 12.381.190

25.964.130

14.256.099

108.552.285 130.870.550 1.829.768

1.830.470

392.687

2000 13.186.895

27.872.186

11.907.037

121.491.831 144.203.770 1.702.487

2.004.532

408.172

2001 14.708.740

24.083.040

12.610.091

117.898.433 131.792.912 1.805.623

2.167.637

428.216

2002 13.655.082

25.498.337

13.230.172

127.083.327 126.092.824 1.836.758

2.014.535

394.310

2003 15.615.402

26.078.202

13.188.665

125.541.854 122.856.050 1.749.954

2.192.704

371.514

2004 16.699.584

25.922.876

12.906.817

135.516.567 132.862.700 1.813.345

2.075.303

383.920

2005 18.637.652

23.666.884

12.859.862

136.577.367 121.531.446 1.791.599

2.224.051

381.816

2006 18.691.968

25.092.488

13.662.168

119.297.316 116.160.450 1.754.366

2.102.128

350.475

2007 18.558.689

25.179.474

14.174.893

130.594.987 121.443.660 1.694.377

2.354.510

207.872

2008 21.234.147

23.534.943

14.056.171

144.514.713 121.614.523 1.917.826

2.277.659

250.684

2009 21.840.323

24.208.067

14.201.739

145.851.136 123.832.778 1.726.964

2.133.323

341.290

2010 24.925.520

22.767.170

14.265.543

158.998.693 107.308.159 1.806.093

2.161.376

280.492

Fuente: FAOSTAT, División de Estadística, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura,(FAO, 2017)
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Tabla 6 Producción de Papa por Departamentos Año 2010

Departamentos 2010

Área Cos.

Producción

Rendimiento

(has)

(Ton)

(ton/has)

Año

Participación

Participación

Producción

Área Cos.

Nacional (%)

Nacional (%)

Boyacá

2010

46.101,60

813.550

17,65

28,0

31,0

Caldas

2010

423,00

5.674

13,41

0,2

0,3

Cauca

2010

2.499,00

47.078

18,84

1,6

1,7

Cundinamarca

2010

56.274,75

1.261.298

22,41

43,4

37,9

Huila

2010

45,75

390

8,51

0,0

0,0

Meta

2010

1.272,00

21.956

17,26

0,8

0,9

Nariño

2010

31.153,39

558.705

17,93

19,2

21,0

Norte de Santander

2010

4.159,00

86.902

20,89

3,0

2,8

Putumayo

2010

32,50

296

9,10

0,0

0,0

Santander

2010

3.704,00

72.930

19,69

2,5

2,5

Tolima

2010

2.911,00

35.581

12,22

1,2

2,0

Fuente: FAOSTAT, División de Estadística, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura,(FAO, 2017)
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Tabla 7 Producción de Papa por Departamentos Año 1990

Departamento

Año

Participación

Participación

Área Cos.

Producción

Rendimiento

Producción

Área Cos.

(has)

(Ton)

(ton/has)

Nacional (%)

Nacional (%)

Antioquia

1990

18.600

310.100

16,7

12,6

11,5

Boyacá

1990

37.800

491.000

13,0

19,9

23,4

Caldas

1990

1.800

18.000

10,0

0,7

1,1

Cauca

1990

5.100

91.700

18,0

3,7

3,2

Cundinamarca

1990

54.400

855.700

15,7

34,7

33,7

Nariño

1990

26.400

447.000

16,9

18,1

16,4

Norte de Santander

1990

4.400

76.500

17,4

3,1

2,7

Putumayo

1990

450

7.100

15,8

0,3

0,3

Quindío

1990

300

2.600

8,7

0,1

0,2

Risaralda

1990

100

800

8,0

0,0

0,1

Santander

1990

4.600

80.600

17,5

3,3

2,9

Tolima

1990

6.000

67.000

11,2

2,7

3,7

Valle del Cauca

1990

1.400

16.300

11,6

0,7

0,9

Fuente: Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Área, producción, rendimiento y participación
municipal en los departamentos de papa 1990.
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Tabla 8 Producción de Papa por Municipios de Cundinamarca
Año

Municipio

Área Cos. (has)

Área Sem. (has)

Producción (Ton)

Rendimiento (ton/ha)

2010 Tausa

9.400

9.400

169.200

18

2010 Villapinzón

5.900

5.900

144.900

25

2010 Guatavita

2.640

2.640

102.880

39

2010 San Cayetano

2.393

2.393

93.674

39

2010 Zipaquirá

3.370

3.370

70.400

21

2010 Une

2.790

2.790

69.850

25

2010 Sesquilé

2.700

2.700

68.000

25

2010 Carmen de Carupa

1.895

1.895

54.457

29

2010 Chocontá

1.606

1.606

47.513

30

2010 Susa

2.862

2.862

46.241

16

2010 Guasca

2.350

2.350

41.000

17

2010 Sibaté

1.459

1.459

31.446

22

2010 Cogua

1.054

1.054

25.370

24

2010 Tenjo

1.471

1.471

24.713

17

2010 Junín

720

720

24.480

34

1.202

1.202

22.220

18

2010 Ubaté

897

897

20.130

22

2010 Madrid

893

893

18.960

21

2010 Pasca

950

950

18.950

20

2010 Suesca

812

812

17.900

22

2010 Subachoque

820

820

17.890

22

2010 Funza

785

785

15.700

20

2010 La Calera

800

800

15.050

19

2010 San Bernardo

868

868

14.977

17

2010 Mosquera

720

720

14.680

20

2010 Caquezá

596

596

11.920

20

2010 Machetá

824

824

11.739

14

2010 Guachetá

610

610

10.980

18

2010 Cota

327

327

10.832

33

2010 El Rosal

560

560

10.260

18

2010 Facatativá
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2010 Lenguazaque

700

700

10.000

14

2010 Simijaca

629

629

8.111

13

2010 Cucunuba

440

440

6.760

15

2010 Sutatausa

350

350

6.180

18

2010 Bojacá

290

290

5.740

20

2010 Fosca

271

271

5.318

20

2010 Soacha

308

308

5.048

16

2010 Tibirita

200

200

3.600

18

2010 Chipaque

197

197

3.078

16

2010 Tabio

128

128

2.796

22

2010 Chía

129

129

2.340

18

2010 Pacho

131

131

2.282

17

2010 Choachí

120

120

2.040

17

2010 Granada

102

102

1.941

19

2010 Ubaque

115

115

1.843

16

2010 Zipacón

91

91

1.518

17

2010 Tocancipá

70

70

1.400

20

2010 Cabrera

92

92

870

9

2010 Fúquene

48

48

765

16

2010 Sopó

30

30

510

17

2010 Cajicá

25

25

490

20

2010 Manta

29

29

272

9

2010 Nemocón

16

16

252

16

2010 Gama

10

10

140

14

2010 Gachetá

7

7

140

20

2010 Gachancipá

6

6

100

17

2010 Albán

4

4

65

16

2010 Gachalá

6

6

36

6

Fuente: Ministerio de Agricultura, (Agronet, 2017), Área, producción, rendimiento y participación
municipal en los departamentos de papa 2010.
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Figura 25 Participación de la papa en el total de cultivos de ciclo corto
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)

Figura 26 PIB por rama de actividad económica
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)

Figura 27 Zona rural – Tasa global de participación
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)
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Figura 28 Zona rural – tasa de subempleo
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)

Figura 29 Zona rural – ocupados en agricultura, silvicultura y pesca
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)

Figura 30 Zona rural – total de ocupados
Fuente: Información tomada de Agronet (Ministerio de Agricultura, 2018)
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Figura 31 Balanza comercial anual de Colombia
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE, 2018), Balanza Comercial anual
de Colombia, 1990 - 2010
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
● El modelo de apertura económica adoptado por Colombia en el año 1990 dio
lugar al intercambio comercial con diferentes naciones, aunque se esperaba
generar crecimiento económico para el país, no se tuvo en cuenta la falta de
preparación en las diferentes ramas de actividad que componen la economía
nacional, como consecuencia se incrementan los problemas de desigualdad entre
grandes y pequeñas economías.
● Con el proceso de apertura económica, se dio paso a la movilidad de factores,
contrario a lo supuesto por la teoría neoclásica predominante en el intercambio.
Esta premisa es solo una de las que influyen en el atraso económico de los
países, especialmente en la economía colombiana; la papa al ser reconocida
como un producto básico dentro de la canasta familiar y contar con una
producción interna importante, se vio afectada por el ingreso de las
importaciones, afecta así los ingresos de los productores, sumado al abandono
por parte del gobierno, queda en evidencia que el sector no estaba preparado
para dar paso al intercambio propuesto por la apertura económica.
● Después de revisar los datos encontrados en Agronet sobre el área cosechada y
producción de papa en Cundinamarca, se puede afirmar que, aunque el área
cosechada ha presentado una tendencia a la baja en los últimos años, la
producción de papa en toneladas ha mostrado una tendencia al alza, con estos
resultados se evidencia que el rendimiento de los cultivos ha presentado mejoras
sustanciales ya que pasó de 15.73 toneladas por hectárea en el año 1990 a 22.41
en el año 2010.

68

● Al caracterizar la situación de la cadena de producción de la papa en el
departamento de Cundinamarca se pudo comprobar que hay deficiencias en
tecnología, recolección y buen funcionamiento de esta, La estructura de
comercialización de la papa en Colombia se considera ineficiente, con un alto
nivel de intermediación que, en general, no le agrega valor, pero si aumenta el
precio desde el productor hasta el consumidor. No existen normas de calidad que
permitan estandarizar el producto fresco y la formación de los precios está en
función de la oferta diaria de tubérculo en el mercado.
●

Se puede determinar que el PIB agrícola tiene un efecto negativo sobre el nivel
de empleo agrario. La razón principal se debe que el sector agrícola se volvió
más intensivo en capital que en mano de obra; sin embargo, en la producción de
papa todavía no se ha implementado un sistema tecnificado que aumente las
toneladas producidas, lo que sí afecta directamente la producción es la baja
remuneración en la mano de obra afectando los ingresos de los agricultores y
obligándolos a desplazarse a otros sectores económicos.

● Las importaciones de papa procesada congelada afectaron directamente las
economías campesinas que giran en torno a la producción de papa (familiares,
jornaleros y dependientes) de los campesinos que cultivan papa, aumentando el
nivel de pobreza en el campo colombiano por el incremento de las importaciones
de papa procesada congelada.

Recomendaciones
● Aprovechar las preferencias de los consumidores e incentivar a mejorar aspectos
como la calidad, la variedad y la presentación para buscar nuevos mercados y
poder demostrar la competitividad de la producción de papa colombiana.
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● Se recomienda que el Gobierno debe brindar mayor apoyo con la creación de
programas que busquen la implementación de tecnologías que hagan eficiente la
producción y comercialización de papa a nivel local.
● Con respecto a los datos es preciso que las entidades públicas o encargadas del
sector, logren hacer pública la información para poder realizar estudios más
profundos.
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