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MERCADO NACIONAL: ESTABLECEN 0% DE ARANCEL 
PARA PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES IMPORTADOS 
 

 
Fuente gráfica: Forbes-México 

 
 
as importaciones de 12 subpartidas arancelarias del sector de 
agroquímicos, entre las que se cuentan productos como 

plaguicidas y fertilizantes, tendrán desde ahora 0% de arancel. 
  
Así lo definió el Gobierno Nacional a través del Decreto 1027 del 18 de junio de 2018, con lo que 
busca hacer más competitivos los costos de producción para los productores del campo que usan 
ese tipo de bienes en sus procesos. 
 
Los plaguicidas y fertilizantes son un componente fundamental en el desarrollo de los cultivos que 
usan esa clase de bienes, por lo que se busca generar el menor impacto posible en los precios a 
los productores. 

“Esta es una tarea en la que trabajamos con el Ministerio de Agricultura, y lo que queremos es 
ayudar a nuestro campo colombiano a ser más competitivo”, María Lorena Gutiérrez, Ministra de 

Comercio, Industria y Turismo. 

Recuperado de: Ministerio de Industria y Comercio.  
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PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 
INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 
PAPA, ESCRÍBENOS A: 
 
comunicaciones@fedepapa.com 
 
economistafnfp@fedepapa.com  
 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 
ECONÓMICOS  
 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PRODUCTORES DE PAPA - FONDO 
NACIONAL DE FOMENTO DE LA 
PAPA
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MERCADO INTERNACIONAL: MÉXICO SOMETE 
AL SECTOR AGRÍCOLA ESTADOUNIDENSE A 
PRESIONES ARANCELARIAS  

 

éxico ha sido uno de los principales países afectados 
con las medidas arancelarias impuestas por Estados 

Unidos a las importaciones de acero y aluminio. 

La situación económica mexicana se ha visto perjudicada por 
la inminente reducción de las exportaciones de acero y 
aluminio a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que el 80% 
de las exportaciones mexicanas tienen como destino el país 
norteamericano, viéndose afectados varios sectores de la 
economía especialmente el de la industria.  

Lo anterior llevó a México a reaccionar con medidas 
arancelarias en contra de Estados Unidos. Estas imposiciones 
comerciales se establecieron especialmente a productos del 
sector agrícola provenientes de ese país. 

Dentro de la instauración de estos aranceles se encuentra 
gravados con un 20%  la importación de papa congelada, 
arándanos, manzanas y productos cárnicos de cerdo.  

La entrada de papa congelada a México desde Estados 
unidos en el 2017 equivalió a 137 millones de dólares. El 
gravamen corresponde a la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00 (Papas, preparadas o conservadas congeladas).  

 “Los productos de patata congelada de Canadá y la UE 
seguirán ingresando a México libres de impuestos.” PotatoPro. 

Se espera que estas medidas comerciales no se agudicen y se 
expandan a otros países, al contrario la expectativa está en 
que se logren reuniones donde se negocien estas imposiciones 
arancelarias y se puedan beneficiar ambas contrapartes.  
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HECHO RECIENTE 
 

 
Fuente: Ministerie Van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 
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