BOLETÍN ECONOPAPA No.95
Volumen 5/Número 95

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS
INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR
PAPA, ESCRÍBENOS A:

Publicación: 1ra quincena abril de 2020

MERCADO NACIONAL: CULTIVADORES DE PAPA PIDEN
AYUDAN AL GOBIERNO EN LA REDUCCIÓN DE
ARANCELES PARA INSUMOS

comunicaciones@fedepapa.com
economistafnfp@fedepapa.com
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y ESTUDIOS
ECONÓMICOS
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PRODUCTORES DE PAPA - FONDO
NACIONAL DE FOMENTO DE LA
PAPA

E

Fuente: CONtextoganadero.

l segundo alimento más consumido en Colombia es la papa y
actualmente está registrando un crecimiento en los precios de
los insumos. Esto ha generado un aumento en los costos de
producción, además, se registra un alza en las importaciones de papa
congelada. Por lo tanto, para que el agricultor sea más competitivo y
pueda garantizar mayor abastecimiento, es necesario tener mayor
control en los insumos, debido a que el precio promedio de los
fertilizantes ha aumentado en lo corrido de este año en un 13% y los insecticidas y fungicidas
aumentaron aproximadamente en un 10-15%.
Germán Palacio, Gerente de Fedepapa, envió una carta al Ministerio de Agricultura, Rodolfo Zea,
solicitando levantar aranceles que afectan a los insumos. También, afirma que “El precio de los
insumos agropecuarios, en especial de los fertilizantes, repercuten directamente en los costos de
producción, afectando directamente el precio de venta a los consumidores colombianos. Este
aumento desmedido en el precio de los insumos agropecuarios se ha convertido en el problema
más grande para el papicultor”. Además, indicó que la participación que ha tenido el costo de los
insumos en la producción es aproximadamente del 60-70% y los aranceles que se pagan son entre
5-10%.
Adicionalmente, las importaciones de papa precocida y congelada es otro tema de
preocupación para el sector, debido a que en el año 2019 incrementaron las importaciones a
54.000 toneladas, por lo tanto, se observa que las medidas tomadas para el dumping no han sido
eficientes, por lo que Fedepapa, solicita al Gobierno que se prolonguen estas medidas por 2 años
Fuente: CONtextoganadero.
más y el impuesto sea incrementado entre el 20% o más.
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MERCADO INTERNACIONAL: UNO DE LOS
ALIMENTOS BÁSICOS DE UTTAR PRADESH Y
BENGALA OCCIDENTAL REGISTRÓ AUMENTOS
EN SU PRECIO

E

Fuente Imagen: Potatopro

l aumento de la demanda de este tubérculo en
distintos estados de India ha generado incrementos
en los precios de la papa aproximadamente del 28-38%,
es decir, los precios han aumentado de Rs 18 por kg a Rs
23-25 por kg. Sin embargo, los productores indican que
los precios se habían mantenido estables y se esperaba
que en marzo se cayeran, pero el COVID-19 cambio el
escenario que tenían esperado los productores.

HECHO RECIENTE

Señor(a) agricultor, ¿necesita
financiación inmediata?
La Bolsa Mercantil de Colombia – BMC y la
Federación Colombiana de Productores de
Papa – Fedepapa, le darán a conocer
herramientas de financiación que le permitirán
tener flujo de caja para impulsarlo a mantener
su producción.
Inscríbase a través del correo electrónico:
coordinadorgremial@fedepapa.com y
número de celular: 3143327680.

Esto se originó a las especulaciones de los consumidores,
dado que después de los cierres en los estados y países,
muchas personas comenzaron a comprar y almacenar
alimentos por el temor a que no pudieran tener
suministros después, por lo que el principal alimento fue
la papa, ya que no son perecederas y pueden
almacenarse por un período más largo.
Uttar Pradesh es el mayor estado productor de papa,
produce entre 15.5-16 millones de toneladas de papa.
Luego le sigue el estado de Bengala Occidental, sin
embrago, en este estado el almacenamiento de papas
se ha reducido en un 10%, debido a la escasez de la
mano de obra por el virus y también por el estado de las
lluvias, generando que las siembras y las cosechas se
retrasen, por lo que se estima una producción de 9
millones de toneladas, es decir una reducción del 0,25%.

Fuente Imagen: BMC y Fedepapa.
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