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En la mayoría de los países de América Latina y e l Caribe, 
incluido México, se suscitó durante el decenio de los no
venta un proceso de liberalización económica y desrc

gulación de mercados. En consecuencia, el comercio libre y sus 
posibles beneficios y peligros han pasado a ser motivo de pre
ocupación de los gobiernos latinoamericanos. 

En el caso de la agricultura, la creciente inquietud por mejo
rar la competitividad de los productos que se exportan, el deseo 
de reducir en lo posible las importaciones y el interés en bene
ficiarse de la apertura de los mercados internacionales han di
rigido la atención hacia el desarrollo de la agroindustria y de una 
producción agrícola más competitiva. A su vez, como el mer
cado agrícola se ha carac terizado por su marcado proteccionis
mo, el comercio libre resalta las bondades o los peligros de la 
in tervención del gobierno en la política económica. Los países 
latinoamericanos están adq uiriendo conciencia de que el esce
nario del comercio mundial está cambiando y que las reglas de 
juego están variando con mayor rapidez, incluso respecto a las 
de pocos años atrás. Hoy, un factor decisivo para participar con 
éxito en el mercado mundial es la percepción de las implicaciones 
de dichos cambios en el sector agrícola. Esto es par tic ularmen
te cierto en el marco de los actuales acuerdos comerciales mul 
tilaterales, como el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), el Mercosur, el Acuerdo de Complementación 
Económica entre Chi le y México y los convenios que se nego
cian entre los miembros del Grupo de los Tres (México, Vene
zuela y Colombia), entre éstos y los países centroamericanos, 
y entre México y las naciones de la Comunidad Económ ica del 
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Caribe (Caricom).1 Este nuevo escenario comercial ha renovado 
el interés en intercambiar no sólo productos tradicionales como 
el café, el cacao, la carne y la caña de azúcar, sino también otros 
no tradicionales, como los honícolas. En este caso, a muchos 
productos que por años se consideraron no transa bies hoy en día 
se les atribuye gran potencial. 

El comercio de papa en América Latina en los últimos dece
nios es un ejemplo del dinamismo comercial de productos no 
tradicionales en el mundo. La aparición de nuevos mercados, 
tanto nacionales como internacionales, ha elevado la rentabili
dad de la producción y el procesamiento de la papa, así como el 
interés de un número cada vez mayor de países por participaren 
el mercado. Al haber una demanda efectiva de nuevos produc
tos se alienta la oferta, diversificándola. La economía de la papa 
está en rápida transformación. Desde mediados de los años se
tenta el crecimiento de las exportaciones e importaciones mun
diales del tubérculo se aceleró y en el período 1991-1993 éstas 
alcanzaron sus montos más altos, al superarse los 7.5 millones 
de toneladas. En los últimos años varios sucesos han contribuido 
al establecimiento de un comercio local (esencialmente entre 
países vecinos), regional (entre naciones de un área en desarrollo) 
y de larga di stancia (entre países en desarrollo y desarrollados 
o entre los primeros).2 

A pesar de que la papa es uno de los cultivos más importan-

l. Juan José Palacios, "El nuevo reg ionalismo latinoamericano: 
el futuro de los acuerdos de libre comerc io", Comercio Exterior, vol. 
45, núm . 4, Méx ico , abr il de 1995, pp. 295-302. 

2. Gregory J . Scott, "The Emerging World Markct for Potatoes and 
Potato Pruduc ts with Particular Reference to Developing Countries", 
Economie et CestionAgro-Aiimentaire , núm. 30, enero de 1994, pp. 
19-27. 
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tes en América Latina en términos socioeconómicos,3 cullura
les y parte fundamental de la dieta andina, es aún poco conoci
do como bien transable e insumo agroindustrial. El principal ob
jetivo de este artículo es analizar las tendencias más importantes 
del intercambio comercial del tubérculo tanto en la región como 
fuera de ella, y destacar las características subregionales y na
cionales más sobresalientes. Mediante este análisis se eviden
cia el potencial comercial de la papa y sus derivados como rubro 
de exportación y se identifican los beneficios y peligros de li
bre comercio del producto para América Latina. En la primera 
sección del artículo se presentan las principales tendencias en 
la oferta y la demanda de papa en la zona y su influencia en la 
evolución del comercio regional. En la segunda sección se ana
liza el intercambio comercial de papa en la región en los últimos 
tres decenios como parte de la experiencia mundial y de las re
giones en desarrollo. En la tercera se realiza un examen detallado 
del comercio de papa por zona geográfica y por países. En la 
cuarta parte del artículo se analiza el clima político-institucional 
en que se realiza el comercio agrícola en general y del tubércu
lo en particular. Por último se resumen las oportunidades y los 
peligros principales que el libre comercio plantea a la economía 
latinoamericana de la papa. 

Cabe seftalar que la información estadística proviene, en la 
medida de lo posible, de instituciones públicas de cada país. Aun 
así, se contrasta con la difundida por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FA0) .4 

CAMBIOS EN LA OFERTA Y LA DEMANDA 

DE PAPA EN AMÉRICA LATINA 

En los últimos tres decenios, loscambiosen la oferta y la de
manda de papa han transformado el sector en América La
tina y se han convertido en la base de modificaciones ma

yores en el comercio exterior de este cultivo . La relación entre 
estos cambios y el comercio es múltiple y compleja. Por un lado, 
el libre comercio obliga a los agricultores a producir con cos
tos y calidad competitivos en escala internacional y, por otro, 
los países latinoamericanos buscan aprovechar las nuevas opor
tunidades comerciales que ofrece la economía mundial de la 
papa. Asimismo, los cambios en la demanda y el desarrollo de 
la agro industria han influido en el dinamismo y la estructura del 
comercio. 

Los cambios en la oferta son fundamentalmente cuatro. El 
primero es el importante crecimiento de la producción de papa: 
2% en promedio en América Latina en los últimos 30 aftos (véase 
el cuadro 1 ). Es notable que dicho incremento se debe exclusi
vamente al aumento de la productividad; de 1961-1963 a 1992-
1994los rendimientos promedio por hectárea pasaron de 7 a 13 
toneladas (86% mayores), superiores a los de regiones como Asia 

3. La papa es actualmente uno de los seis cultivos de mayor im
portancia en términos de volumen producido en América Latina, al 
lado del maíz, la soya, la yuca, el arroz y el trigo. 

4. f'AO, Faostat-PC, estadísticas no publicadas, 1996. 
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y África, e incluso a los mundiales y de muchos países en desa
rrollo.5 Las diferencias en el ritmo de crecimiento de los ren
dimientos en América Latina revelan el enorme potencial para 
acrecentar la productividad del productor de papa en la región. 
Si se compara el crecimiento promedio anual de los rendimientos 
del trigo (1.7%), el arroz (1.5%) y la yuca (-0.2%), el del tu
bérculo sobresale en el período considerado.6 

El segundo aspecto de la oferta se refiere a los cambios den
tro del sector, a saber, una mayor orientación comercial de la 
producción en general y una menor para la autosubsistencia. La 
tendencia a reducir el área sembrada en América Latina halle
vado a que la producción se concentre en las áreas de mayor 
productividad que, por tanto, disponen de mayores excedentes 
comercializables (véase el cuadro 1). Esto se ha debido a la 
libre competencia -en la medida en que se produce para la venta 
y no para el consumo propio- en la que sobreviven sólo los 
productores más eficientes. Así por ejemplo, en Brasilia pro
ducción de papa se ha concentrado en el sudeste del país, en 
provincias donde es mayoritariamente comercial y donde los 
insumes se utilizan de modo más eficiente. También en los paí
ses andinos como Perú y Bolivia, tradicionalmente productores 
para el autoconsumo, la agricullura papera está cada vez más vin
culada al mercado. Esto se demuestra con el creciente volumen 
de remesas de papa que se enviaron al mercado mayorista más 

5. Centro Internacional de la Papa (CIP), La papa en cifras, Lima, 
Perú, 1996. 

6. FAO, op. cit. 
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AMtiUCA LATINA: PRODUCCIÓN Y ÁREA SEMIIRADA DE PAPA, i'ROMF.DIOS DE 1992-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Principales países 1992-1994 Tasa de crecimiento promedio anuaJI 
productores de papa Producción2 Área1 Rendimiento4 Producción Área Rendimienlo 

Cono Sur 5 573 352 16 1.4 -l. O 
Brasil 2 404 168 14 2.4 -0.5 2.9 
Argentina 2 050 105 19 0.9 - 1.6 2.4 
Chile 950 61 16 0.5 -1.3 1.8 
Uruguay 167 18 9 1.4 - 0.6 2.0 
Paraguay 2 - 3.3 

Zona andina 5 543 539 10 2.2 0.6 1.6 
Colombia 2 745 176 16 4.6 3.3 1.3 
Perú 1 412 168 8 0.5 -l. O 1.5 
Bolivia 738 123 6 1.1 0.4 0.7 
Ecuador 450 60 8 1.5 2 .0 - 0.5 
Venezuela 198 13 16 2.1 -0.2 2.3 
México 1 214 73 17 3.9 1.4 2.5 

Centroamérica y el Caribe 444 35 13 3.3 2 .1 1.2 
Cuba 226 14 16 2.8 1.6 1.1 
Costa Ri ca 58 2 25 4 .0 0.5 3.5 
Guatemala 48 8 6 3.8 2.5 1.3 
Nicaragua 27 2 13 10.6 
República Dominicana 26 2 11 4 .1 2.7 1.4 
Honduras 18 2 11 7.1 
Panamá 17 17 2.9 2.9 
El Salvador 8 8 2.2 2.2 
Haití 8 8 3.2 
Jamaica 7 7 -0.7 - 0.7 
Bermudas 1 

Total 12 773 997 13 2.0 2 .0 

l. Porcentajes, 1961-1963!1992-1994. 2. Miles de toneladas . 3. Miles de hectárea s. 4. Toneladas por hectá rea. 
Fuente: FAO, Faostat -PC, estadísticas inédi tas , 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

importante de Perú, a pesar de las oscilaciones anuales de la pro
ducción interna. 

Otro aspecto sobresaliente de la oferta de papa se relaciona 
con los cambios en el sistema de comercialización interna. Las 
mejoras en la infraestructura de éste, como la construcción de 
mercados mayoristas modernos, mejores carreteras y más com
pletos sistemas de información agrícola, han sido clave para el 
desarrollo de un sector papero cada vez más comercial. Ejem 
plos de esto son la evolución del sistema de transporte de papa 
en Perú/ y la construcción de mercados mayoristas que fac ili
tan el ingreso del producto al mercado en el caso de Colombia,8 

7 . Gregory Scott, Mercados, mitos e intermediarios: la comercia
lización de la papa en la zona central del Perú, segunda edición, Centro 
de Inves tigac iones de la Universidad del Pacífico (ClUP), Lima, 1986, 
308 páginas. 

8. Se han construido hasta la fecha 15 mercados mayoristas, inclu i
do el mercado terminal de Bogotá (Corabas tos) y el de Villapinzón. 
Pedro Rodríguez, La papa y el desarrollo económico en Colombia , 
CIP-Corpoica, Lima, 1996, 11 4 páginas. 

Costa Rica,9 México 10 y Argentina. 11 También se nota el es
tablecimiento de mejores sistemas de información agrícola, y 
de papa en particular, en países como Colombia, 12 Costa Ri-

9. Gregory J. Scou,/nforme sobre la industriali zación de la papa 
del Programa Regional Cooperativo de Papa ( Precodepa), mimeo., 
ClU P, Lima, abril de 1996. 

1 O. Héctor Cas tillo, "Centr al de Abastos de la ciudad de México: 
la nueva hi storia de los viejos vicios y tradiciones comerciales", en 
Comercia lización interna de los alimentos en América Latina: pro
blemas, productos y políticas, selección de las ponencias presenta
das en un seminario internacional celebrado en el Centro Internacio 
nal de Agricultura Tropical en Cali, Colombia, 11 -13 de julio de 1984, 
IDRR, Canadá, pp. 183-198. 

11. Carlos Maggi, La comercializac ión de batata en la Argentina : 
un estudio basado en información del Mercado Central de Buenos Ai
res, Instituto Nacional de Tecnología Agropec uaria (INTA) e Instituto 
de Economía y Sociología Rural (IESTR) , Argentina, 1990, 86páginas. 

12. La Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa) 
cuenta con un serv icio moderno de información sobre papa, no sólo 



comercio exterior, diciembre de 1997 

ca13 y Argentina. 14 Como consecuencia de los mencionados 
cambios en la oferta, la producción de papa en América Latina 
se distribuye de otra manera. Así, mientras en 1961-1963 los 
países del Cono Sur concentraban 52% del total producido, en 
1992-1994 su participación descendió a40%. En cambio, en el 
período analizado Colombia duplicó su contribución al total 
regional (de 10 a 21 por ciento), al igual que México (de 5 a 10 
por ciento). No es casual, en el caso de estos dos últimos países, 
que el destino de la producción de papa haya pasado del consu
mo a un fin netamente comercial. No es casual tampoco que los 
países que concentran la mayor parte de la oferta del tubérculo 
sean también los más vinculados al intercambio externo de éste, 
pues les corresponden los mayores volúmenes de exportación 
e importación, según el caso. 

Por otro lado, la estructura de la demanda de alimentos en 
América Latina ha variado, al crecer la de productos procesa
dos. Entre los fenómenos socioeconómicos más significativos 
detrás de este proceso están los cambios en los patrones de con
sumo y en el ritmo de vida, por el acelerado crecimiento de la 
población urbana en la mayoría de los países latinoamericanos,15 

la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral for
mal, el incremento de los ingresos reales en algunos países, el 
aumento del turismo en la región, el auge en las comunicacio
nes (masivas) y la creciente influencia de la cultura occidental 
en el estilo de vida y los patrones de consumo de los habitantes 
de América Latina. 16 

Como se dijo, estos cambios en la demanda han representa
do, entre otras cosas, un fuerte estímulo para el desarrollo de la 
agroindustria de la papa en muchos países de la región. Si bien 
las estadísticas disponibles (FAO) no permiten observar con cla
ridad este fenómeno, 17 diversos estudios han explorado la im
portancia económica de la papa como potencial y actual insumo 
agroindustrial. Es el caso de Colombia (12% de la producción 

del ámbito nacional sino internacional. Desde 1990, publica periódi
camente la Revista Papa, de circulación latinoamericana. 

13 . Gregory J. Scott,lnforme sobre la industrialización ... , o p . cit . 
14. Desde 1986 en Buenos Aires el principal mercado mayorista 

cuenta con un nuevo sistema de información que ha modernizado la 
comercialización de alimentos mediante la difusión escrita, radial y 
televisiva de información agrícola de diverso tipo . M arce lo Inchausti, 
Funcionamiento del Mercado Central de Buenos Aires: su inciden
cia en la eficiencia del proceso de comercialización de papa, tesis, 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, 
Balcarce, Argentina, 1987, 115 pp., y Carlos Maggi, op . cit. 

15. En contraste con otras regiones en desarrollo, en América La
tina los mercados urbanos tienen una mayor presencia que los rura
les. En promedio, en 1994la población urbana respecto a la total fue 
de 74%, mientras en otras regiones, como Asia del Sur y el África al 
sur del Sáhara fue de 36 a 31 por ciento, respectivamente. Banco 
Mundial, World Development Report1996. From Planto Market, 
Washington, 1996,241 páginas. 

16. Gregory J. Scott, "The Emerging World ... ", o p. cit. 
17. Según las estadísticas de la FAO, el porcentaje de la producción 

de papa para un uso industrial oscila entre O y 3 por ciento en los paí
ses de la región . FAO, op . cit . 
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tiene uso industrial),18 Panamá (más de 6.3%) 19 y Guatemala 
(entre 3 y4 porciento),:w entre otros. En la actualidad, la industria 
de procesamiento en Colombia absorbe entre 350 000 y 400 000 
toneladas de papa de una cosecha total de 2.8 millones.21 En 
México, se estima que entre 16 y 19 por ciento de la producción 
se destina al mercado interno urbano en forma de productos pro
cesados por la industria alimentaria.22 

Ante la rentabilidad de los nuevos mercados, el interés del 
sector privado no se ha hecho esperar. Argentina, por ejemplo, 
se está convirtiendo en receptor de significativas inversiones 
extranjeras para dinamizar la demanda de papa procesada, ade
más de que se alienta una mayor participación del sector priva
do nacional. En este país se instaló una planta transnacional pro
cesadora de papa con un costo de 25 millones de dólares y, según 
observadores nacionales, también Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú estarían recibiendo inversiones extranjeras y nacionales 
para dicha actividadP El impresionante crecimiento de la in
dustria de comida rápida (jast-food) es parte de esta tendencia. 
Un indicador de ello es el significativo aumento del número de 
restaurantes de la cadena transnacional McDonald 'sen los países 
latinoamericanos, donde en menos de un decenio aumentaron 
571%, al pasar de 99 a 665. Tendencias similares se observan 
con cadenas de restaurantes nacionales, como el de una guate
malteca,quepasóde27 restaurantes en 199224 a48en 1996.25 

Todos estos cambios en la oferta y la demanda de papa en la 
región han modificado los patrones de importación y exporta
ción, al incorporar nuevos productos y diversificare! intercambio 
comercial, tanto intrarregional como con los países en desarrollo. 

AMÉRICA LATINA EN EL COMERCIO MUNDIAL DE LA PAPA 

e ontrariamentea lo que muchos observadores señalaron, las 
tendencias en los últimos años han demostrado que la papa 
tiene un gran potencial y versatilidad como rubro de expor

tación. Las hojuelas, el almidón y las harinas y las diversas for-

18. Pedro Rodríguez y Armando Rodríguez, "Algunos aspectos de 
la industrialización de papa en Colombia", Revista Papa, núm. 5, 1992, 
pp. 4-7. 

19. Bernardo Puga, "El cultivo de la papa en Panamá", en G. Scott, 
J.E. Herrera et al . (eds.), Desarrollo de productos de raíces y tubér
culos. vol. II,América Latina, memorias del Taller sobre Procesamien
to, Comercialización y Utilización de Raíces y Tubérculos en Amé
rica Latina, CIP. Lima, 1992, pp. 67-77. 

20. Álvaro El Cid, "El cultivo de la papa en Guatemala", en G. Scott, 
J . E. Herrera el al. (eds.), op . cit., pp. 31-33. 

21 . Pedro Rodríguez y Armando Rodríguez, op. cit. 
22. Anne Biarnes, Jean-Phillipe Colin, Roberto García Mata y 

María de Jesús Santiago Cruz, Agroeco110mía de la papa en México, 
ORSTOM, México, 1995, 190 páginas. 

23. FAO, El papel de la agricultura en el desarrollo de México, 
Santiago, Chile, 1995,39 páginas . 

24. M.A. Koop y S. Burgos, "Utilización, procesamiento y comer
cialización de la papa en Pollo Campero", en Desarrollo de productos 
de raíces y tubérculos, voi.II: América Latina, op. cit ., pp. 351-353 . 

25 . Gregory Scott et al ., La industrialización ... , op. cit . 
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mas de papa congelada procesada se suman a los tradicionales 
rubros comerciales de papa para consumo y sem illa. El intercam
bio internacional de papa procesada, a pesar de que no lo regis
tran de manera sistemática organizaciones como la FA0,26 ha cre
cido en importancia: se calcula que el comercio de papa en esca
la mundial, incluido el intercambio entre los 12 países de la Unión 
Europea, podría haber alcanzado los 10 millones de toneladas 
anuales, es decir, cerca de 4% de la producción anual mundial. 
Este porcentaje no es nada despreciable, si se toma en cuenta que 
la exportación de arroz representa 3% de la producción.27 

Se aprecian cuatro grandes tendencias en el comercio mun
dial de papa: mayor dinamismo, mayor participación de los paí
ses en desarrollo, mayor di versficación de la oferta y demanda 
y mayor rentabilidad del cultivo como rubro comercial. El di
namismo de las exportaciones es mayor en los países en desa
rrollo. Las correspondientes a papa para consumo y para semi
llacrecieron4% en promedio anual de 1961 -1963 a 1991 -1993, 
a cerca de 1.3 millones de toneladas. Cabe destacar que en 30 
años el grupo de países en desarrollo ha pasado de importador 
neto a exportador neto: en 1961 -1963, la balanza comercial de 
papa tuvo un déficit de 306 284 toneladas, mientras que en 1991 -
1993tuvo un superávitde43 402 toneladas (véase el cuadro 2). 
En el caso de América Latina, sin embargo, a pesar de que el 
volumen exportado ha crecido más que el importado y casi tan
to como el de los países en desarrollo, la región continúa sien
do compradora (véase el cuadro 3). Las notables excepciones 
son Colombia, Guatemala y, en menor medida, Honduras. El 
volumen importado por América Latina (con un valor de 78 mi
llones de dólares) se concentra en pocos países, entre los que des
tacan Venezuela, en primer lugar, Cuba, México, Uruguay y las 
islas del Caribe. 

El tipo de papa que se importa varía de acuerdo con los paí
ses. La utilizada como semilla es el rubro más importante para 
Venezuela, Cuba y Uruguay, mientras que para consumo y pro
cesada lo es para México y las islas del Caribe. Los Países Ba
jos, a pesar de su lejanía, con tinúan siendo el abastecedor más 
importante para América Latina de papa para semilla y para con
sumo, en tanto que Estados Unidos lo es de papa procesada. 

La segunda tendencia es a una mayor participación de Jos 
países en desarrollo en el comercio mundial de papa, sea como 
exportadores o importadores. En la ac tualidad 59 de esos paí
ses participan en éste y responden por 17% de la exportación 
mundial, frente a 14% en 1961-1963. Las estadísticas de la FAO, 

al omitir el comercio de papa procesada, subestiman no sólo el 
volumen exportado e importado, sino también el número de 
países que se han incorporado al intercambio comercial en los 
últimos decenios. Algunos ejemplos de éstos son Corea, Taiwan 
y HongKongenAsia, y Brasil yChileenAméricaLatina (impor
tadores de papa congelada proveniente de Estados Unidos) ,28 

26. En sus es tadísticas de comercio sólo registra el comercio de 
papa para consumo y para semilla . 

27. "Rice Produclion: S tars-and strip es Sushi", Th e Economist, 27 
de noviembre de 1993,p.36. 

28. World Horlicultural Trade & U .S. Export Opportunities, Situ 
aiion arui Outlookfor Frozen French Fries, 1995 . 
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países del África del Norte (compradores de papa holandesa), 
y Brasil, Argentina y Venezuela, receptores de papa procesada 
de Canadá. 29 

e u A D R o 2 

CoMERCIO EXTERIOR DE PAPA DE ALGUNOS PAISES EN DESARROLLO, 
1961-19931 (MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJES) . 

••••••••••••••••• • ••••• • ••••••• 
Tasa de crecimiento 

promedio anual 
1991-1993 1961-1963/1991-1993 

1 mportaciones Exportaciones 1 mportaciones Exportaciones 

Asia 1 673 903 3.8 6.2 
China 71 -8.7 7.2 
Turquía 6 279 29 .5 
Indonesia 107 1.6 13.8 
Siria 7 104 -2.9 15.7 

África1 277 316 -0.1 0.9 
Egipto 20 201 0.6 2.7 
Argelia 94 2 -1.8 - 11.8 
Marruecos 30 97 -0.9 0.6 

América Latina 
y el Caribe 297 74 1.2 3.2 

Colombia 45 10.3 
Brasil 8 0.9 3.8 
Guatemala 1 6 3.2 
México 29 9.7 
Países 

en desarrollo 1 250 1 293 1.9 3 .8 

a. Referido sólo al comercio de papa fresca y para semi lla. !. Asia: Japón, 
Kazajstán, Uzbek istán, Kirgyizstan, Armenia, Israel , Georgia, Azerbaiyan, 
Tayik istán y Turkmen istán. 2. Excluye Sudáfrica. 
Fuen te : FAO, Faostat-PC, es tadísticas inéditas, 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otra tendencia, ligada a la anterior, es diversificar la demanda 
mundial, con la incorporación de productos procesados conge
lados y envasados que se intercambian en tre países desarrolla
dos y en desarrollo y dentro de las regiones. En América Latina 
la mayoría de los países importa papa procesada, en especial los 
del Cono Sur, Centroamérica y México. En sólo cuatro años las 
exportaciones de papas fritas congeladas de Estados Unidos, los 
Países Bajos y Canadá hacia la región han crecido de manera 
impresionante, de 70 216 a 280 381 toneladas, en particular a 
países como México, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Gua
temala y las Antillas Holandesas (véase el cuadro 4). Si se in
corpora la importación total de productos procesados provenien
tes de aqueJios tres países a América Latina se obtiene una cifra 
cercana al medio miJión de toneladas en peso equivalente a papa 
fresca. 

Una última tendencia se refiere al alza del valor de la papa 

29./bid . 
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AMtRICA LAT INA Y El CARIBE: COMERCIO EXTERIOR DE PAPA, 1961- 1963 Y )991-1993' (M ILES DE TONELADAS Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa de crecimiento 

1961-1963 1991-1993 promedio anual 
Exportaciones l mportaciones Exportaciones l mportaciones Exportaciones Importaciones 

Cono Sur 20 100 9 29 -2.8 -4.1 
Brasil 6 8 3.8 0.9 
Argentina 13 49 6 -2.4 -12.9 
Chile 7 2 -9.5 
Uruguay 41 2 20 11.1 -2.4 
Paraguay 3 

Zona andina 2 14 47 91 10.3 6.2 
Colombia 2 45 10.3 
Perú 8 -17 .5 22.2 
Venezuela 14 83 5.9 
México 2 1 29 9.7 

Centroamérica y el Caribe 6 86 19 145 3.7 1.7 
Cuba 33 35 0.2 
Costa Rica 4.2 
Guatemala 4 11 3.2 
Nicaragua 10 -6.5 
República Dominicana 2 
Honduras 2 5 10.1 
Panamá 1 1 -1.1 
El Salvador 4 19 -9 .6 5.4 
Jamaica 5 1 -6.3 
Otros 39 2 80 6.3 2.4 

Total 28 209 74 297 3.2 1.2 
Total incluyendo papa 

congelada 1 n.d. n.d. n.d. 455 n.d . n.d. 

a. Referido sólo al comercio de papa fresca y para semilla. l. Estas estimaciones se basan en las exportaciones de papa congelada provenientes de Estados 
Unidos, Canadá y los Países Bajos, U.S. National Patato Board, infonne preparado por Trade Stats Northwest/Pacific, Vision, 1996, 84 páginas. 
Fuente: FAO, Faostai·PC, estadísticas inéditas, 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

como bien transable en el mercado mundial. E l de exportación 
mundial de papa para consumo y para semilla creció a un ritmo 
promedio anual de 7.2% de 1961-1963 a 1991-1993 según la 
FAO, con lo que se llegó a 1574 millones de dólares. Si se inclu
yeran los procesados de papa, esta suma aumentaría de modo 
considerable. Sólo en Estados Unidos, los ingresos de divisas 
en promedio anual por concepto de exportación de papa proce
sada fueron de 357 millones de dólares en 1992-1994. Jo 

También para los países en desarrollo ha aumentado el valor 
de la papa como rubro comercial; las exportaciones para con
sumo y semilla pasaron de 36m iliones en 1961-1963 a 302 mi
llones de dólares en 1991-1993. JI 

En el caso de América Latina, si al valor del comercio de papa 
para semilla y para consumo se agrega el de papa congelada 
proveniente de Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos, el 

30. Bureau of the Census, U .S. Departmcnt of Commerce, 1995. 
31. FAO, Foastat-PC, op . cit. 

valor promedio anual de importación sería de 124 millones de 
dólares.32 

EL COMERCIO DE PAPA EN AMÉRICA LATINA y EL CARIBE 

U na de las principales características del sector de la papa 
en América Latina es su heterogeneidad y su desigual de
sarrollo comercial en la región durante los últimos 30 aflos, 

como se resefla a continuación. 

El comercio de México 

México no sólo ha duplicado su producción de papa en los últi
mos decenios y mejorado su rendimiento por hectárea en 100% 

32. Tomando como referencia el precio de exportación LAB de 363 
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AMERICA LATINA Y EL CAR IU E: IMPORTACIONES DE I'APAS FRITAS COI>GELADAS 1 (TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 -1992 1994- 1995 

Estados Países Estados Países 
Unidos Bajos Canadá Total Unidos Bajos Canadá Total 

Cono Sur 504 999 1 336 2 838 18 761 10 674 21 845 51 280 
Brasil 219 989 577 1 784 12 184 5 998 13 903 32 086 
Chile 134 10 108 252 3 734 3 490 2 197 9 420 
Uruguay 149 149 932 613 1 018 2 563 
Argentina 150 502 653 1 912 573 4 727 7 211 

Zona andina 27 1 323 1 350 1 361 42 8 916 10 319 
Ecuador 20 20 949 16 965 
Colombia 7 16 24 192 42 497 730 
Perú 83 83 221 1 611 1 832 
Venezuela 1 224 1 224 6 792 6 792 

Centroamérica 
y el Caribe 6 122 1 496 4 920 12 538 14 377 1 846 15 551 31 774 

Guatemala 429 429 3 950 3 950 
Antillas 

Neerlandesas 359 1 320 1 679 1 546 2 721 4 267 
El Salvador 227 227 1 495 140 1 635 
Jamaica 481 481 1 402 1 719 3 121 
Honduras 316 316 1 213 350 1 562 
Be1ice 787 787 996 19 1 015 
Bah amas 2 322 436 2 758 803 578 1 381 
República 

Dominicana 74 116 190 796 55 10 861 
Costa Rica 315 315 610 18 629 
Otros2 812 1 496 3 048 5 356 1 565 1791 9 996 13 352 
México 14 649 541 15 190 33 385 688 34 073 
Total 21 302 2 495 8 120 31 916 67 885 12 562 47 000 127 446 

l . Con base en el peso de papa fresca utilizando una libra de papa congelada como equivalente a dos libras de papa fresca y convertido a toneladas métricas . 
2. En el caso de los Países Bajos, las exportaciones se dirigieron principalmente a Curazao, Aruba, Martinica , Guadalupe, Haití, Anguilla y Bahamas; en 
el de Canadá, a Trinidad y Tabago, Jamaica, Bermuda, Barbados y Cuba. 
Fuente: U.S. National Patato Board, informe preparado por Trade Stats Nortwest/Pacific, Vision, 1996, 84 páginas . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

de 1961-1963 a 1991-1993, sino que además ha diversificado e 

intensificado sus flujos comerciales con sus tradicionales abas

tecedores: Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. 

En México el crecimiento de la industria de comida rápida 

(dedicada principalmente a frituras y manejada por grandes 

empresas transnacionales)33 ha influido muy claramente en el 

cambio en el patrón de importaciones, en especial las provenien

tes de Estados Unidos. Las de papa procesada han adquirido una 

creciente importancia. En 1967-1969, 99% de las importacio

nes eran de papa fresca, situación que perduró has ta fines de los 

dólares por tonelada métrica de papa congelada de Estados Unidos a 
América Latina. Bureau ofthe Census, U .S. Department ofCommerce, 
1995. 

33. J. Bonilla, J.A. Rangel y M. Villarreal, "Situación ac tu al y 
perspectivas comerciales e industriales del cultivo de la papa en Méxi
co", en Gregory Scoll, J. E. Herrera et al., op . cit. , pp. 45-52 . 

años setenta; en cambio, en 1990-1992, 26% eran de este pro

ducto, 11% de semilla de papa, 20% de papas fritas a la france

sa, 23% de hojuelas de papa y 9% de papa congelada. 

Entre los agricultores, industriales, comerciantes y otros agen

tes relacionados con la economía de la papa en México se dis

cute el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(1LCAN) en el desarrollo del sector y del comercio externo. Queda 

claro, por el monto de exportaciones de papa de Estados Uni

dos a México, que el impulso dei1LCAN ha sido importante.34 

34. Algunas opiniones, sin embargo, difieren al respecto. Tanto en 
medios académicos como periodísticos hay un intenso debate en tor
no al des tino del sector agrícola bajo el TLCAN. Algunos arguyen que, 
dado que ya e xi stían pocas barreras de tipo arancelario entre México 
y Est ado s Unidos, la liberalización del m ercado agrícol a no modifi 
ca nada o casi nada la situación anterior al tratado (Erich E. Toll"NAFTA 
Effec ton Flow of Perishable Between US, Mexico is Uncertain", The 
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En 1994-1995 esas remisiones totalizaron 82 54 ?toneladas, es 
decir, más de 5% del total del volumen exportado en dichos años. 
En el último trienio,las importaciones de papa de México crecie
ron cerca de 188%, por lo que se convirtió en el tercer receptor 
de papa estadounidense, después de Japón y la Unión Europea. 

En el marco de la actual crisis de la balanza de pagos mexi
cana,los efectos del TLCAN en el sector agrícola y en particular 
en el productor de papa son aún difíciles de precisar. Por un lado, 
debido a la recesión y a la drástica caída de los salarios prome
dio reales causadas por la devaluación del peso mexicano,35 el 
costo en dólares de la mano de obra se abarata aún más, así como 
el de ciertos servicios utilizados para la producción y la comer
cialización. Es probable que lo anterior aliente en parte la inver
sión extranjera, por un lado y, por otro, haga rentable exportar 
y sustituir importaciones. Para que dicho cambio en los precios 
relativos sea favorable es necesario que los agricultores supe
ren las actuales restricciones de crédito, información de merca
dos, infraestructura, abastecimiento de in sumos, entre otras.36 

Por otro lado, la emigración exacerbada por dicha situación, 
sumada a las severas restricciones fitosanitarias, restringen el 
comercio. El principal problema, sin embargo, son al parecer las 
diferentes condiciones de producción. Estudios sobre la compe
titividad del principal estado productor de papa en México37 

muestran que los medianos agricultores son los más beneficia
dos por la apertura comercial, debido principalmente a su pro
ductividad; les siguen los grandes y finalmente los peque
ños productores. La Confederación Nacional de Productores de 
Papa (Conapapa) ha expuesto en varias ocasiones su posición 
frente a la participación de México en el TLCAN; en ella sobre
sale su cuestionamiento de los resultados y su atención a aspectos 
de tipo fiscal, de control y vigilancia de frontera y de asistencia 
técnica agrícola, así como los altos costos que restan compe
titividad a la producción nacional. 38 

Por su lado, el comercio con Canadá, que consiste exclusi
vamente en semilla y papa congelada preparada, ha sido más 
importante que el realizado con los Países Bajos; ello obedece 
al parecer al menor costo del transporte y a las restricciones 

Miami I-lerald lnternational Edition, 24 de julio de 1995). También 
se arguye que en el caso de la mayoría de agricultores, el efecto sería 
negativo debido a que dirigen su producción casi exclusivamente al 
mercado interno (véase KirstenAppendini, "Agriculture and Farmers 
withinNAFrA: A Mexican Perspective", enMexicoandNorthAmerica 
Free Trade Agreement. Who Will Benefit?, Macmillan, Housemills, 
Hampshire, Reino Unido, 1994). 

35. AlejandroMungarayy Juan Manuel Ocegueda, "La nueva fron
tera norte: entre la devaluación y la 187", Comercio Exterior, vol. 45, 
núm. 6, México, junio de 1995, pp. 450-460. 

36. FAO, El papel de la agricultura ... , op. cit . 
37. M. Santiago y J. Ruvalcaba, "Competitividad de los produc

tores de papa de los Llanos de Puebla en una economía abierta", en 
Agroeconomíade la papa en México, ORSTOM,México, 1995, pp. 179-
190. 

38. Conapapa, Posición de la Confederación Nacional de produc
tores de papa frente a la participación de México en la Zona de Libre 
Comercio Norteamericano, abril de 1991. 
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fi tosa ni tarias impuestas por el gobierno mexicano. 39 Hasta hoy, 
México ha cumplido con exactitud la desgravación arancelaria 
prevista en el TLCAN. Así, se mantiene un arancel muy alto (de 
261%) para la papa fresca y de 1 O a 20 por ciento para la que tiene 
algún procesamiento (véase el cuadro 5). 

e u A D R o 5 

AMÉR ICA LATINA: ARANCELES APL ICABLES A LA PAPA FRESCA y PROCESADA 

••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Países Año Aranceles nominales (%) 

Procesada 
Semilla Fresca congelada 

Cono Sur 
Chile 1993 11 11 n .d. 
Argentina 1995 5 5 8 
Brasil 1994 n.d. 10 n.d. 
Mercosur 1 o o 12 
Zona andina 
Bolivia2 1982 2 2 28 
Colombia 1996 5 15 15 
Ecuador 1995 5 15 15 
Perú 1996 25 25 25 
Venezuela 1995 5 15 20 
Centroamérica 

y el Caribe 
Sistema 

Arancelario 
Centroamericano 1995 6 15 27 

México3 1995 o 261 10-20 

l. Para el período inicial (1996) véase Eugenia Muchnik y Pedro Trejo J., 
La papa en el comercio regional y en Jos acuerdos regionales, CEPAL, LC/ 
R 1725, 1997,39 pp. 2. Hernán Zeballos H., Aspectos económicos de la 
producción de papa en Bolivia, CIP, Lima, Perú, 1997. 3. De manera 
paulatina, el arancel que grava la papa para consumo se iría reduciendo de 
modo que para el año 2004 éste llegue a 0%, igual que en el caso de la papa 
procesada. Véase Claudia Gómez. La negociación del subsector papa en el 
Tratado de Libre Comercio, tesis de licenciatura, Departamento de Rela
ciones Internacionales e Historia, Escuela de Ciencias Sociales, Fundación 
Universidad de las Américas, México, 1995. 
Fuente: Partidas Arancelarias Nacionales Oficiales, publicadas por el Banco 
Central de Reserva de cada país . 

••••••• • • •• ••••••••••• • •••• • ••• 

El comercio en los países de Centroamérica y el Caribe 

El intercambio comercial entre los países de Centroamérica y 
el Caribe ha sido muy dinámico. Guatemala es el principal país 
exportador de papa de la zona. Gracias a la diversidad de climas, 
la siembra se realiza prácticamente durante todo el año, con lo 
que se dispone de una oferta estable para la exportación. Si bien 
desde hace años Guatemala envía papa al exterior, recientemente 
los volúmenes han crecido de manera sostenida: en el período 

39. N ick Young, Seed P otato Systems in Developed C ountries, The 
Netherlands and Great Britain, CIP, Lima, 1990, 116 páginas. 
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1993-1995 se exportaron un promediode21973 toneladas al año, 
es decir 72% más que durante 1988-1990.40 Estas transaccio
nes las efectúan medianos y grandes productores o comercian
Les camioneros que operan en los países vec inos.41 La impor
tancia del comercio intrarregional se aprecia al señalar que sus 
principales mercados de exportación son El Salvador (42%), 
Nicaragua (24%) y Honduras (23%). El dinamismo del sector 
papero se debe además a inversiones que generan una fuerte 
demanda del tubérculo. Tal es el caso del Pollo Campero, S.A., 
la más grande cadena de restaurantes de comida rápida en Gua
temala, que proyecta expandirse al resto de América Central.42 

Otras cadenas también están in teresa das en desarrollarse, como 
laMcDonald's, la Burger King y el Kentucky Fried Chicken. Las 
perspec tivas para la exportación son promisorias si se Loman en 
cuenta el clima favorable , las cortas di stancias de las áreas de 
producción a las plantas de procesados y a los puertos de em
barque, la mano de obra barata y un sec tor papero dispuesto a 
adoptar nuevas prácticas tecnológicas. Sin embargo, aún resta 
superar algunas barreras, como el insufic ien te transporte aéreo, 
su elevado costo y el poco desarrollado sistema de almacena
miento en frío para cultivos perecederos como la papa.43 

Otro país de la región con buenas perspec tivas en e l merca
do internacional de papa es Costa Rica. Ello obedece a la deman
da actual y potencial del tubérculo, tanto en forma fresca como 
procesada, proveniente en gran medida de restaurantes y hote
les, y la mayor demanda urbana que ha agilizado el intercam
bio comercial. Castro calculó que tales negocios requirieron un 
volumen promedio anual de 8 458 toneladas durante 1990-
1992.44 En 1995, Estados Unidos fue el principal abastecedor 
de papa de Costa Rica (40 % del total importado) , seguido por 
Canadá (31 %) y Guatemala (29%).45 En el período 1989- 1992 
esa nación centroamericana exportó el producto a Nicarag ua por 
un valor de 75 740 dólares.46 El dinamismo de la prod ucción e 

40 . Departamento General de Servicios Agrícolas , Guatemala, 
1996. 

41. Gregory J . Scott,lnforme sobre la industrialización .. , o p. cit., 
1996. 

42. M.A. Koop y S. Burgos, "Utilización, procesamiento y comer
ciali zació n de la papa en Pollo Campero, S.A.", en G. Sco tt, J . E. 
Herrera et al. (eds .), o p . cit., pp. 351-353. 

43 . A. Roberto del Cid y Enio AguiJ ar, "Diagnóstico ac tu al y po
tencial de las hortalizas en Guatemala", en G. Villanueva, J. Corven 
y A. Campos (eds.), Taller Regional Centroamericano y Consulta 
Sobre Planificación de Investigación Hortícola. Insti tuto Interame
ricano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Programa de Ge
neración y Transferencia de Tecnología, Asian Vegetable Research & 
Development Centre, San José, Costa Rica, 1992, pp . 65- 108. 

44. Roberto Castro, Estudio de mercado de la papa enCastaR ica 
para su posible integración en una Bolsa de Productos, tesis de maes
tría en administrac ión de empresas . 

45 . E líder Vargas, Situación del mercado de papa en Costa Rica: 
producción, importaciones , precios, competencia int ernacional, 
Dirección de Mercadeo Agropec uario, Departamento de Inteli gencia 
de Mercados, 1995, 9 páginas. 

46. Consejo Nacional de Producc ión, Servicio de Informá tica 
Comercial, Exportaciones de Cos ta Rica, 1995. 
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importación en Costa Rica en los últimos años, sin embargo, 
contrasta con la situación del sector papero durante 1996 y en 
lo que va de 1997. La escasez de oferta nacional y las importa
ciones de papa en diferentes tipos están causando honda preocu
pación entre los agentes que participan de la economía de la papa. 
Hacia abril de 1996 e l gobierno costarricense impuso un aran
cel provisional de45% para la papa fresca y de41% para la pro
cesada.47 Este régimen arancelario es incongruente con lo dis
puesto por el Sistema Arancelario Centroamericano, que impone 
un gravamen de 6% para la papa fresca y 27% para la procesa
da (véase el cuadro 5) . 

El caso de Cuba, primer importador de la zona, es especial. 
Duran te el decenio de 1978-1988 el país se caracterizó por sus 
elevadas ventas (a pesar de que las compras foráneas las supe
raron en volumen durante casi todo el período referido), de modo 
que fue el principal exportador de Centroamérica y el Caribe en 
1985-1987. La situación de la isla cambió de manera importan te 
desde los primeros años noventa. El volumen exportado prome
dio durante 1991 -1993 (933 toneladas) representa tan sólo 4% 
del alcanzado en 1985- 1987, mientras que el de importaciones 
se eleva a 34 667 toneladas.48 El principal abastecedor de papa 
para semilla de Cuba es Canadá y le siguen ,los Países Bajos. De 
1983-1984 a 1993- 1994, del primer país se adquirieron 22 068 
toneladas,lo que representa 16% del total de exportaciones ca
nadienses en esos años. 49 

El comercio de otras islas del Caribe es de los más altos den
tro de la región. Al igual que en México, y siguiendo la tenden
cia en toda América Latina, sus importaciones, proven ientes de 
Estados Unidos, Canadá, los Países Bajos, Francia y el Reino 
Unido, han incluido nuevos produc tos, como papa frita conge
lada, harina de papa y hojuelas. 

El comercio en los países de la zona andina 

E l comercio de la zona andina se caracteriza por su marcada 
heterogeneidad. En esta zona se encuentra el mayor exportador 
de papa en América Latina en los últimos decenios (Colombia) 
y el mayor importador (Venezuela), mientras que Bolivia, Ecua
dor y Perú presentan magros intercambios. 

En los años setenta Colombia ya exportaba papa hac ia los 
países vecinos, como Venezuela, Ecuador, las Antillas y otras 
islas del Caribe, as í como a Es tados Unidos y Alemania Occi
dental,50 a precios muycompetitivos.51 Sin embargo, es en épo-

47. G. Scott,lnforme sobre la industrialización ... , o p. cit . 
48 . FAO , El papel de la agricultura, op. cit. 
49. J. C. Crosnier, "Quatre exemples contrastés de production. La 

pomme de terre en France", en R. Rouscllc, Y. Robert y J.C . Crosnier 
(eds.), La pomme de /erre. Production, ame lioration, ennemis et 
maladies, utilisations, lnstitut N ational de la Recherche Agronomique 
(I NRA), París, 1996, pp. 527-577 . 

50. Álvaro Silva, "La apertura económica: amenazas y oportuni
dades para los papicultores", Revista Nacional de Agricultura, núm. 
896, 199 1, pp. 92-107. 

51. O. Campo, A. S il va, C. Ariel y G. Montes, "La economía de la 
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cas recientes cuando sus exportaciones se estabi lizan y mues
tran mayor dinamismo. Durante 1992-1994, Colombia expor
tó en promedio 53 255 tonel~ das al año, por un valor de 12.5 mi
llones de dólares LAB, de las cuales 45 000 toneladas se dirigieron 
al mercado venezolano.52 Este vínculo comercial se ha fortale
cido por la actual política de apertura; en contraste antes de los 
años noventa la informalidad y la desorganización caracteriza
ron el comercio de frontera entre estos países. 53 La crec iente 
demanda de papa, fresca y procesada, permite pensar que los 
mercados interno y externo tendrán un vigoroso dinamismo. Por 
lo que toca a este último, se tienen perspectivas de exportación 
a Venezuela, de papa criolla a Estados Unidos y Cuba, y posi
blemente de procesada a los países caribeños. 54 En relación con 
Ecuador, si bien aún no se dispone de un estudio sobre las ven
tajas comparativas en precios, según algunas es timaciones sólo 
las tendrían los medianos y grandes productores de las zonas de 
Nariño, con métodos semimecanizados.55 

En Venezuela, 80% de la semilla mejorada se adquiere de 
Canadá, los Países Bajos,Alemania y, en menor medida, Colom 
bia. Esta alta dependenci a de las importac iones se ex plica en 
parte por la política cambiaría que resta competí ti vi dad al pro
ductor nacional. 56 Según estadísti cas de la FAO, durante 1991-
1993 Venezuela importó 83 073 toneladas de papa, por un va
lor promedio de 17.9 millones de dólares, si bien la que adquiere 
de los Países Bajos para semilla disminuyó en volumen: de un 
promedio de 13 427 toneladas durante 1988-1989 a 8 377 en 
1990-1992, es decir, 38% menos. Probablemen te ello se debió 
a los grandes incrementos de precios de este producto a partir 
de 1990.57 

El intercambio ex terno del tubérculo en Bolivia, Ecuador y 
Perú es menor, pues prevalece el au toabasteci miento. Bolivia, 
con los más bajos rendimientos por hectárea de la reg ión, prác
ticamente carece de intercambio comercial con e l ex terior. 58 

También ha sido escaso el de Perú por decenios. El comercio se 
restringió al mercado interno debido en parte a la considerable 
producción de papa en los países vecinos y al elevado costo de 
los embarques, en el caso de los más alejados. 59 En la actuali -

papa en Colombia", separata de Planeación y Desarrollo, vol. X, núm . 
1, 1979,pp.69-125 . 

52. Guillermo Carbajal y Alfredo Paredes, Algunas estadísticas 
y consideraciones sobre la papa, Corporación Colombiana de Inves
tigación Agropecuaria, Tibaitatá, Colombia, 1995. 

53. Eméramo López, "Papa: a la conqui sta del mercado venezo
lano", Revista Nacional deAgricultura, núm. 902, 1993 , pp. 166-169. 

54. /bid . 
55. Pedro Rodríguez, La papa y el desarrollo económico en Co

lombia, Centro Internacional de la Papa, Lima, 1996. 
56. Eduardo Ortega, "Producc ión de semilla de papa en Venezue

la", en Taller sobre producción y comercialización de papa, Pracipa, 
Paipa, Colombia, 25-27 de enero de 1989, pp. 125- 151. 

57. León, "Mejoramiento genético de papa en Venezuela", en Xlll 
Seminario, Procesamiento de productos perecederos con énfasis en 
papa y yuca, JICA- Procianclino, julio de 1990. 

58. Centro ele Información para el Desarro llo, Bolivia : Anuario 
Estadístico del Sector Rurall993, La Paz, Bolivia, 1992. 

59. Gregory J. Scott, Mercados, mitos e inten nediarios: la comer-
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dad, s in embargo, por un convenio especial se ha emprendido 
un programa de exportación de papa amarilla a Estados Unidos, 
1 u ego de que la Food and Drug Administration (FDA) comprobara 
su calidad. Se espera que en el mediano plazo haya una expor
tación sostenida a empresas de autoservicio como Publix, Cash 
and Kerry, Gearings, Save and Pack y Win Dixe.60 El conflicto 
con Ecuador ha restringido el intercambio intrarregional de papa 
que se reali zaba de manera informal por la frontera; a pesar 
de ello, en 1993 se importaron 2 031 toneladas para consumo. 61 

Uno de los productos que Perú importa de manera más o menos 
es table es el almidón de papa, del que se adquirieron 5 338 
toneladas de los Países Bajos en 1994.62 Dichas compras, esti
muladas por un tipo de cambio subvaluado,63 podrían ser pau
latinamente sustituidas por producción nacional en la medida 
en que se superen problemas como el alto costo de la materia pri
ma (papa fresca), la estac ionalidad de la producción almidonera 

cialización de la papa en /a zona central del Perú, segunda edición, 
Centro ele Investigaciones de la Universidad del Pacífico, Lima, 1986, 
308 páginas. 

60. ADEX, Boletín Informati vo, núm. 32, Convenio MSP ADEX
USAID, Lima, agos to de 1995. 

61. Superintendencia Nacional de Aduanas y Ministerio de Agri
cultura-Ofic ina de Información Agraria, 1995. 

62. Rosario Gómez de Zea y David Wong, Procesados de papa: 
un mercado potencial, Cuadernos de Inves tigación, CIUP, Lima, 1988, 
103 pág inas. 

63. /bid . 
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y la falta de plantas nacionales con un tamaño adecuado a la 
demanda. 

Ecuador disminuyó sus compras de Colombia durante 1988 
y 1992, para incrementarlas a partir de 1993, no obstante que en 
recientes es tudios se señalan importantes ventajas comparati
vas en la producción del tubérculo en relación con el adquirido 
de Colombia y Perú.64 

El comercio en los países del Cono Sur 

Los mayores flujos comerciales del Cono Sur corresponden a 
la importación de semilla de papa de Canadá y los Países Bajos 
y, en segundo lugar, a la del producto procesado de Estados 
Unidos, que ha crecido de manera notable en los últimos cinco 
años. 

El principal destino de los envíos de semilla de papa de los 
Países Bajos a Sudamérica es Brasil (en 1990 concentró 73.1 % 
del total) y en menor medida Argentina (17 %) y Uruguay (6%). 
Lascomprasdel giganteamazónico,sin embargo, han disminui 
do de aproximadamente 10 711 toneladas en 1970-1980 a 2 692 
en 1981-1990. También las de Argentina fueron mayores en los 
decenios de los setenta y ochenta que en el actual. Ello se debe 
al esfuerzo para cubrir internamente una parte cada vez mayor 
de la demanda nacional.65 La industria semi llera se ha ido con
solidando y la di versificación de variedades apoya las ex porta
ciones argentinas, que aún son escasas. 

También la situación de Brasil se explica en parte por los es
fuerzos gubernamentales por mejorar la oferta nacional de se
milla y por la política de importac iones. Cada año un comité 
técnico, integrado por representantes de diversos estados y or
ganizaciones, establece la cuota de importaciones de semilla 
permitida a cada estado produc tor en el país.66 Al parecer, gra
cias a los incentivos la oferta nacional, en especial la de l es tado 
de Santa Catarina en el sur, satisface cada vez más las neces i
dades de semilla del país. Por otro lado, Brasil es el mejor ex
ponente de la demanda de procesados derivados de papa en 
América del Sur: de 1991 -1992 a 1994-1995 las exportaciones 
de papas fritas congeladas provenientes de Estados Unidos, 
Canadá y los Países Bajos crecieron de modo extraordinario, al 
pasar de 1 784 a 32 086 toneladas (véase el cuadro 4 ). 

Al igual que el TLCAN para México, el Mercosur ha fomen
tadomuchasexpectativasrespectoa un intercambio más intenso 
dentro del Cono Sur de papa para semilla, para consumo y pro-

64. Fernando Al varado y Hugo Ramos, Efectos de las polílicas 
económicas en la evo lución y perspectivas del cult ivo de papa en el 
Ecuador: atención a variedades nativas y al grupo de pequeños cam
pesinos, Centro Internacional de la Papa, mimeo., Ecuador, 1994. 

65. Guía de proveedores de insurrws, producción, comercialización 
e industrialización de la papa en la Repú blicaArgentina, Argentina, 
1989,pp. 3-124. 

66. Armando Vallcr, Sorne J\spec/s abo u/ the Seed Po/atoes Pro 
duction in theS/a/e ofSao Paulo-Brazil, International Po tato Course: 
Prod uction, Storage and Sccd Technology (report of participant) , 
Wageningcn Agricu ltura! University, Países Bajos, 11 pág in as. 

comercio exterior de papa en américa latina 

cesada. En particular, se espera que el de papa para consumo entre 
Brasil (primer productor del tubérculo del Mercosur) y Argen
tina se incremente. En este caso, la estacional idad de la produc
ción y los precios podría constituirse en una ventaja. A pesar de 
las diferencias entre los tubércu los de ambos países (color de 
pulpa, tamaño, apariencia), es muy factible que se envíe el pro
ducto de Brasil a Argentina de diciembre a enero y en sentido 
opuesto de abri l a mayo, debido a que los precios presentan va
riaciones an ti cíclicas en esos períodos.67 La mayor oferta de 
Argentina se origina en el sudeste de BuenosAires.68 Además, 
la inversión en el sector de productos industrializados impulsaría 
a su vez la exportación de productos procesados hacia Brasil, 
en especial para el abastecimiento de restaurantes, industrias, 
supermercados, etc. En 1994,97% de las exportaciones argen
tinas se dirigieron al Mercosur; Brasil fue el mayor recepto~9 

seguido por Paraguay y Uruguay. 
Las ventas de semilla certificada de Chile son aún muy re

ducidas, pero podría aprovecharse que su época de cosecha co
incide con la de siembra en los principales demandantes de 
América de l Sur (Brasi l, Uruguay y Venezuela). Al parecer, la 
oferta de sem illa de los tradicionales abas tecedores (Países 
Bajos, Canadá) está desfasada respecto a los meses de siembra 
en los países sudamericanos. Ello acentúa la probabilidad de 
menores rendimientos y de enfermedades y plagas durante el 
almacenamiento. 

ENTORNO DEL COMERCIO MUNDIAL DE PAPA 

y PROYECCIONES PARA AMÉRICA LATINA 

E 1 comercio externo de papa comparte el futuro político e 
institucional de muchos cultivos y productos agrícolas que 
competirán en el mercado internacional en los próximos 

diez años. Desde los años ochenta, cuando el proteccionismo 
agrícolasedenuncióy discutió conacritud70 alarnparodelaRon
da de Uruguay del GATI, es cada vez más claro que la compe
titividad de los países latinoamericanos dependerá, entre mu
chos otros factores, de la adaptación a las nuevas reglas que 
buscan liberali zar el comercio mundial de productos agrope
cuarios. Los acuerdos de dicha Ronda en 1994, tras cerca de ocho 
años de negociaciones, fueron pregonados como un gran paso 
hac ia la liberación multilateral del comercio, en especial en los 

67 . Secre taría de Estado deAgriculturay Abastecimiento de Para
ná, Diagnóstico da cultura de batata urna avaliacao preliminar da 
bata/a consumo rw Mercosul, Curibiba, Brasil , 1993, 22 páginas. 

68 . Anales de/7º . Encuentro Nacional de Producción y Abasteci
miento de Papa , Araucaria, Bras il , 8- 1 O de diciembre de 1993, 75 
páginas. 

69. Marce lo Huartey Mariano Inchausti,Laproduccióndepapa 
en la Repúb licaArgenlina, INTA, Programa Nacional de Papa, mimeo., 
BucnosAires, 1995. 

70. Banco Mund ial, World Developmenl Repor/, 1986, Washing
ton, 1987, 25 pp., y Zuhair Hassan, "Agreement on Agricu1 ture in thc 
Uruguay Round of GATT: from Punta del Este to Marrakesh", Agri
cultura! EcOtwmics, vol. 15, 1996, pp. 29-46. 
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os cambios de la oferta y la demanda de papa en América Latina 

influyen y a la vez son consecuencia de los ocurridos en el comercio 

internacional. El dinamismo de la producción, la marcada orientación 

comercial de ésta y las mejoras en los sistemas de comercialización 

internos han propiciado la disponibilidad de excedentes y la capacidad de 

venderlos al mercado externo, que a su vez han impulsado el comercio 

intrarregional. La mayor demanda de productos procesados en el 

subcontinente ha impulsado las importaciones y la diversificación de 

los rubro~ adquiridos 

países latinoamericanos. Como principal consecuencia se ob
tendría mayor acceso a mercados internacionales, mediante la 
reducción paulatina de los subsidios a la exportación y de los 
aranceles, así como la eliminación de cuotas de importación y 
de otras barreras no arancelarias.71 Los aranceles de los países 
en desarrollo debían reducirse en un promedio de 24%. En lo que 
respecta a la papa, se identificaron seis líneas arancelarias (que 
incluyen, entre otros, la papa fresca, la congelada, la harina y el 
almidón) que deberían disminuirse hacia fines del año 2004.72 

En ese acuerdo también se convino en que se evitaría que los 
países impusieran de manera irrestricta medidas sanitarias que 
pudieran limitar el comercio. 

La adopción de estas nuevas reglas comerciales se ha enfren
tado a ciertos problemas operativos en algunos países latinoa
mericanos. Uno es que las reducciones arancelarias no se han 
dado de modo simultáneo. Ello en Centroamérica, por ejemplo, 
se ha traducido en el incremento de embarques ilegales (de papa 
para consumo importada, en el caso de Costa Rica). Otro es la 
falta de difusión e información acerca de la situación arancela
ria en los países vecinos, con similares consecuencias. Es claro 
que, de no corregirse estas distorsiones, sólo se redistribuirán 
los efectos, en muchos casos negativos, de los intentos protec
cionistas nacionales. 

71. AJan Robinson, "Implications forTrade in LatinAmerica", The 
lnternalionalReview ofWorldTrade, 1996, pp. 103-107. 

72. f'AO, El papel de la agricultura ... , op. cit. 

La recientemente formada Organización Mundial de Comer
cio (OMC), sucesora del GATT, tiene el objetivo de regular las 
áreas de comercio libre en la economía mundial, corrigiendo las 
distorsiones generadas por medidas unilaterales proteccionis
tas. Los resultados se verán durante el decenio próximo. 

Cabe señalar, por otro lado, que la atención de los gobiernos 
de América Latina a sus sectores agrícolas, en la forma de polí
ticas para fortalecerlos, sean macroeconómicas, de desarrollo 
tecnológico o institucional, es y será fundamental para compartir 
los beneficios del libre comercio. 

En América Latina, las proyecciones de crecimiento delco
mercio de raíces y tubérculos realizadas por el Intemational Food 
Policy Research Institute73 son muy moderadas. Se calculó que 
el volumen importado aumentará más que el exportado para casi 
todos los escenarios de simulación,74 con excepción de aque
llos con bajo crecimiento poblacional y de la inversión. 

Las proyecciones de la FAO para el año 2000, referidas espe
cíficamente al comercio de papa en la región, parecen pro
misorias.75 Según aquéllas, el intercambio neto crecería a un 

73. Mar k Rosegrant, Mercedita Agcaoili-Sombilla y Nicostrato 
Pérez, Global Food Projections lo 2020: lmplicationsfor lnveslmenl, 
Food, Agriculturc and the Environment Discussion Paper, núm. 5, 
International Food Policy Research Institute, 54 páginas. 

74. Se analizan cuatro escenarios: uno de bajo crecimiento pobla
cional, de bajo así como de rápido crecimiento de la inversión y de 
liberalización del comcrcio./bid. 

75 . FAO, El papel de la agricultura ... , op. cit. 
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ritmo de 11% anual, alcanzando 709 000 toneladas a principios 
del siglo XXI (frente a los 74 000 que se exportan en la actuali
dad). Dicho crecimiento sería mayor que el proyectado para otras 
regiones en desarrollo como África, el Cercano y el Lejano 
Oriente, y muy superiora! previsto para el mundo en su conjunto 
(2.5%).76 El comercio intralatinoamericano también se expan
dirá con rapidez, a juzgar por las proyecciones sobre rendimien
tos de papa y el rápido crecimiento de los sectores de procesa
miento en varios países que empiezan a exportar a naciones 
vecinas, como los casos analizados en este artículo. 

RESUMEN y CONCLUSIONES 

l. El comercio mundial de productos tradicionales y no tradi
cionales se ha intensificado en los últimos afios. Al igual que otros 
cultivos y productos agrícolas, el potencial de la papa como rubro 
de exportación aún no se ha explotado del todo. Esto debe ser 
de interés para los países tradicionalmente productores del tu
bérculo, ya que la rentabilidad que ofrece el mercado mundial 
es creciente. 

2. Los cambios de la oferta y la demanda de papa en Améri
ca Latina influyen y a la vez son consecuencia de los ocurridos 
en el comercio internacional. El dinamismo de la producción, 
la marcada orientación comercial de ésta y las mejoras en los 
sistemas de comercialización internos han propiciado la dispo
nibilidad de excedentes y la capacidad de venderlos al mercado 
externo, que a su vez han impulsado el comercio intrarregional. 
La mayor demanda de productos procesados en el subcontinente 
ha impulsado las importaciones y la diversificación de los rubros 
adquiridos; por otro lado, se ha constituido en un acicate para 
el desarrollo de la agro industria local de papa. 

3. Las exportaciones y las importaciones de papa y produc
tos derivados procesados en América Latina y el Caribe han cre
cido con mucha rapidez. Destacan Colombia como principal 
exportador, apenas arriba de Guatemala, y como principales 
importadores Venezuela, Cuba, Uruguay, México y las islas de! 
Caribe. 

4. Los principales rubros de exportación que los países lati
noamericanos dirigen principalmente a mercados de la propia 
región son la papa para consumo y para semilla y en menor me
dida la procesada. Destacan los envíos de Colombia a Venezuela, 
Ecuador y las islas del Caribe; de Argentina a Brasil, de Guate
mala a Centroamérica, y de Ecuador a Perú. Este último expor
ta variedades nativas a Estados Unidos y algunos países de Asia; 
sin embargo, el mercado al cual se dirigen (gourmet) es aún re
ducido y se deben tomar medidas en lo que toca a la reducción 
de costos unitarios de prodt,cción, políticas de promoción del 
producto, diseño final, mercadeo, entre otras. La exportac ión de 
papa procesada de Colombia y Argentina ya es una realidad y 
seprevéqueadquiera mayor dinamismo en el decenio próximo. 

5. Crece la tendencia a importar ciertos productos procesa
dos en Brasil, Argentina, Chile, Méx ico y algunos países cen-

76. Excluyendo e l comercio intrarregiona l en Europa 
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troamericanos como Guatemala, Costa Rica y las islas de Cari
be. El comercio de papa entre América Latina y los tradiciona
les abastecedores mundiales, como los Países Bajos y Canadá, 
también ha crecido en volumen y valor y se ha di versificado, pues 
incorpora productos como hojuelas , almidón y papa congelada. 
A pesar de que los Países Bajos continúan siendo el principal 
abastecedor de papa para el consumo y para semilla, Estados 
U nidos ha avanzado como proveedor de productos congelados 
de la región. 

6. Las reglas de juego del comercio agrícola están cambian
do, en especial debido a las modificaciones de las tarifas aran
celarias negociadas en acuerdos multilaterales y bilaterales como 
el TLCAN y el Mercosur y las negociaciones en el seno del GATT 

y la recientemente creada OMC. Se pugna por una mayor libe
ralización comercial y acceso de los países en desarrollo a nue
vos mercados. 

7. Las proyecciones del comercio exterior de papa de Amé
rica Latina, así como dentro de la región, son optimistas. 

8. Algunas oportunidades de participar en el comercio exter
no de papa según las condiciones de liberalización de mercado 
son: a] La creación de nuevos segmentos de mercados interno 
y externos y crecimiento de los existentes. b] En el caso de los 
mercados externos, la oportunidad de incrementar el intercambio 
de los tradicionales rubros como la papa para semilla y para 
consumo e incursionar con productos nuevos, como las hojue
las de papa, y en la exportación de variedades dirigidas a los 
mercados gourmet. e] Mayor inversión privada, sea nacional o 
internacional, en el sector agroindustrial. d] Mayores niveles de 
empleo. e] Aumento del valor agregado por unidad producida. 
f] Mayor integración entre la oferta y la demanda de papa en 
escala nacional. g] El logro de un canal de demanda estable, que 
ayudaría a enfrentar la volatilidad de precios internos para el 
tubérculo. 

9. Entre los peligros están: a] No tomar conciencia de la com
plejidad del mercado mundial de la papa y de cómo está evolu
cionando. Deben considerarse las nuevas reglas arancelarias y 
los procedimientos comerciales internacionales tanto para el 
ingreso de exportadores o importadores en el mercado mundial, 
como para proponer mejoras en los procedimientos. No sólo se 
debe tomar conciencia de las nuevas reglas de juego comercia
les, sino del ritmo al que están cambiando. b] Poner en riesgo a 
sectores de productores que no puedan obtener los recursos téc
nicos necesarios para producir a precios internacionales com
petitivos. e] La pérdida de mercados potenciales tanto internos 
como internacionales de gran rentabilidad. 

Para que en América Latina las oportunidades sean mayores 
que los peligros, se necesita una mayor integración de esfuer
zos de tipo técnico, de mejora en el manejo poscosecha, de pro
moción de inversiones, tanto públicas como privadas, nacionales 
e internacionales, y en especial de la evaluación de las nece
sidades del sector exportador en función de toda la cadena agro
a limentaria. De esta manera, y con una buena coordinación 
insti tucional, se reducirán al mínimo los riesgos que entraña 
participaren la competencia internacional con un cultivo no tra
dicional como la papa. Q 


