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Fuente: La República

L

a propuesta del Gobierno Nacional, liderada por Alberto
Carrasquilla, de agregar IVA a diversos productos de la
canasta familiar mediante una Ley de Financiamiento no se
aprobó en el Congreso de la República.

Ante la oposición de gremios, sectores sociales, empresarios y hasta los mismos congresistas, este 21
de noviembre se cayó esta polémica propuesta que muchos consideraban dañina para la clase
media debido a que le correspondía cargar con el peso de la reforma.
Ahora, el Gobierno está trabajando en otra Ley de Financiamiento, pensando en propuestas como
el aumento al impuesto a renta de personas naturales que obtengan un ingreso mayor a 40 millones
de pesos, un impuesto al patrimonio para las personas que tengan un patrimonio superior a los 3000
millones de pesos, un gravamen a la compra de vivienda de más de 900 millones o incluso gravar
con IVA plurifásico las gaseosas y la cerveza.
La propuesta actual se sigue evaluando por parte del Gobierno. Sin embargo, no se llegarían a
recaudar los 14 billones que buscaban anteriormente, sino que sólo serían alrededor de 7 billones,
por lo que piensan recortar el presupuesto del 2019. Por lo pronto, muchos colombianos están
tranquilos ya que sus productos no serán gravados y no se afectará su bolsillo por la compra de
bienes agrícolas.
Fuente: La República
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MERCADO INTERNACIONAL: CULTIVADORES

HECHO RECIENTE

JAPONESES ADOPTAN NUEVAS TECNICAS DE

FEDEPAPA PARTICIPA EN GREMIATON

CULTIVO

E

n Japón, la migración de personas a las grandes
ciudades hace que cada vez sea más difícil
encontrar operadores para trabajar en las fincas de
papa. Por esta razón, en este país se están
implementando nuevas tecnologías que permiten
mejorar la productividad ante la reducida mano de obra.

Durante

En la región de Hokkaido, los agricultores producen papa
en más de 30 hectáreas de tierra. La siembra se realiza
usando papas semicortadas y se necesitan muchos
operadores para trabajar en los tractores.

con Deyanira Barrero, Gerente General del

Ahora,
un
sistema
llamado
“Cultivo
de
acondicionamiento
del
suelo”
se
introdujo
recientemente. Con este método, se utilizan semillas
enteras de papa. Además, requiere menos trabajo de los
agricultores en comparación con el uso de semillas
semicortadas durante el proceso. Así, se introduce la cría
y la colocación de 2 surcos que permiten una siembra
mayor en cantidad.

de papa de las regiones del país.

este

mes,

la

Federación

Colombiana de Productores de Papa –
Fedepapa, participó de la Gremiaton de la
Sociedad de Agricultores de Colombia,
SAC.
Durante esta actividad, Fedepapa se reunió
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,
con el fin de hablar sobre las prioridades en
materia sanitaria para todos los productores

Igualmente,

German

Palacio,

Gerente

General de Fedepapa, se reunió con Dairo
Estrada, Presidente de Finagro, con quien se
manifestó

el

objetivo

de

aumentar

productividad, para lo cual los instrumentos
financieros son valiosos.

Por otro lado, la plantación y la fertilización hecha por una
sembradora ha dado como resultado menos horas de
trabajo para los trabajadores y también es más efectiva,
según la mayoría de ellos. Adicionalmente, cuentan con
una clasificadora de papas, que facilitan la división de
ellas en diferentes tamaños.
La calidad de las papas cosechadas ha mejorado
visiblemente y se traduce en un tamaño y forma uniformes de las papas que se entregan a las
tiendas minoristas de esa región. Y como beneficio adicional, los analistas dicen que las horas de
trabajo de los trabajadores se redujeron hasta en un 40%.

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos
Federación Colombiana de Productores de Papa - Fondo Nacional de Fomento de la Papa
Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 214 29 89 - 620 58 09

